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I. COMPENDIO 

 

    La presente investigación sobre el “Plan de Mejoramiento de la Finca 

Agropecuaria El Aguacoto”, de la Parroquia Veintimilla del Cantón Guaranda, 

de la Provincia Bolívar; se realizó con el fin de mejorar la explotación 

productiva de la misma y se plantearon  los siguientes objetivos: 

 

- Conocer la realidad actual de la finca agropecuaria El Aguacoto. 
- Difundir a los propietarios de fincas  del sector las técnicas de 

planificación para mejorar la producción.  
- Formular  un Plan de mejoramiento para la empresa agropecuaria El 

Aguacoto. 
 

Se utilizó la siguiente  metodología: 

 

    Se realizó el diagnóstico que permitió  conocer las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de la Finca, luego se planteó la Visón, Misión, las 

estrategias y proyectos para el Mejoramiento de la Finca. 

 

   Se  plantearon 15 proyectos, lo que permitirán mejorar las condiciones de 

la Finca, Las variables de estudio fueron: Diagnóstico, FODA, Misión, Visión 

y Objetivos de la Finca, Estrategias de Cambio, Proyectos, Plan de Inversión, 

Costos de producción y rentabilidad Análisis Financiero: VAN, B/C, TIR. 

 

    Los resultados obtenidos dentro de los principales problemas fueron: 

 

- La propietaria tiene un patrimonio de USD 46004,70 

- El TIR es de 8,90% 

- La Relación Beneficio/Costo 1,26 y  

- El tiempo de recuperación de la Inversión se de 4 años, 7 meses y 1 

día. 

 

    La estrategia a aplicar es la producción de maíz INIAP-111 Guagal con 

fréjol variedades INIAP-412TOA e INIAP-421 BOLÍVAR. Introducir bovinos 

vientres de raza Jersey, hasta obtener una producción de leche  16 litros 

vaca/día, para la reproducción se realizará inseminación artificial, y la  

alimentación de los bovinos será con pasto Maralfalfa. 
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I. ABSTRAC  
 

    The present investigation on the “Plan of Improvement of the Agricultural 

Property The Aguacoto”, of the Parish Veintimilla of the Canton Guaranda, of 

Bolívar Province; and I carry out with the purpose of improving the productive 

exploitations of the same one and they thought about they were the following 

objectives:  

- To know the current reality of the agricultural property The Aguacoto  

- To diffuse the proprietors of properties of the sector the techniques of 

planning to improve the production.  

- To formulate a Plan of improvement for the agricultural company The 

Aguacoto  

You use the following methodology:  

    The diagnosis it allowed to systematize the inventory that was good to 

carry out the static analysis of the Property; the Analysis of the Internal and 

External Means. The analysis of Strengths and Weaknesses; Opportunities 

and Threats, thought about the Strategies of Change.  

    To carry out the analysis of Internal Means, that is to say, the Strengths 

and Weaknesses you design a leaf of interview script with that the information 

was obtained which was applied the landlady and workers of the property; the 

variables of change were:  

    Diagnose FODA, Mission, Vision and Objectives of the Property, you Scrub 

of Change, Projects, Plan of Investment, Costs of production and profitability 

Financial Analysis: they GO, B/C, TIR.  

    The results were: I Inventory, Static analysis, Internal and External Forces, 

Listing of Strategies of Change, general Planning, Plan of Investment, 

Analysis of Profitability for production, Financial Analysis.  

    The strategy to apply is the production of corn INIAP-111 Guagal with frijol 

varieties INIAP-412TOA and INIAP-421 BOLIVAR the exploitation of bovine 

with stomachs of enhanced race, for a production of milk 16 liters cow/day, for 

the reproduction will be carried out artificial insemination, and it’s feeding with 

grass Maralfalfa.  
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II. INTRODUCCIÓN 

 

    No existen países ricos ni países pobres, tampoco existen países 

desarrollados ni países subdesarrollados, lo que existen son, países mal 

administrados (Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas).  

Bajo este principio podemos establecer que en cualquier parte del mundo y 

en cualquier empresa, el aspecto administrativo es el problema más 

importante, porque aunque se pueda disponer de todos los recursos, si no 

hay un cerebro conductor, es decir, un buen administrador, no habrá 

resultados halagadores. 

 

    Ecuador es considerado un país de vocación eminentemente agrícola, sin 

embargo las oportunidades brindadas a los pequeños agricultores son 

limitadas, y esta realidad es mucho más notoria en las fincas  agropecuarias 

de la Provincia  Bolívar, y en especial en la Parroquia Veintimilla del Cantón 

Guaranda, en las cuales no se realiza ninguna planificación de las 

actividades que se ejecutan y más bien dichas actividades son ejecutadas de 

acuerdo al criterio del dueño o administrador y como consecuencia los 

resultados no son alentadores; como no se desarrolla un plan de trabajo, no 

se aprovechan efectivamente los recursos, y los resultados de la producción 

son limitados. 

 

    El Proyecto sobre “Plan de Mejoramiento de la Finca Agropecuaria El 

Aguacoto”, en la Parroquia Veintimilla del Cantón Guaranda,  tiene el 

propósito de plantear alternativas para mejorar la producción, que la Finca  

se maneje como un negocio, y por tanto debe ser rentable y permitir buenas 
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o razonables remuneraciones para la propietaria y su familia, tomando en 

consideración los factores físicos, tecnológicos, económicos y sociales, el 

presente Plan de Mejoramiento Técnico Productivo pretende ser modelo para 

otras fincas agropecuarias del sector, con lo cual se estará aportando al 

desarrollo del sector agropecuario de la provincia y del país.  

 

    En este trabajo se plantea también el estudio económico, que determina la 

viabilidad, factibilidad técnica y financiera del Proyecto. 

 

    El Plan  contiene algunos aspectos que son: Análisis Situacional  de la 

Finca, Inventario, Evolución del Hato Bovino, Dinámica del Hato, Inversiones 

y su Rentabilidad, Flujo de Caja, Evaluación Financiera a través del cálculo  

del VAN,  TIR, Relación Costo/Beneficio, Periodo de Recuperación del 

Capital y Análisis de Sensibilidad. 

 

Los objetivos que se plantearon fueron los siguientes: 

- Conocer la realidad actual de la Finca Agropecuaria El Aguacoto. 

- Formular un Plan de Mejoramiento para la Finca Agropecuaria El 

Aguacoto. 

- Difundir a los propietarios de las fincas del sector las técnicas de 

Planificación para mejorar la producción. 
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III.REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 GENERALIDADES 

    

   La agricultura latinoamericana tiene la urgente necesidad de modernizarse 

para poder competir con la agricultura de otros países, fuertemente 

subsidiada; y para poder ofrecer productos de calidad en los exigentes 

mercados actuales.  Una agricultura rentable y competitiva tiene que ser 

sinónimo y consecuencia de una agricultura muy eficiente en los aspectos 

tecnológicos. 

 

    De acuerdo a los censos agrícolas, de población y vivienda (INEC,2001) y 

el informe de vulnerabilidad social, a la Provincia Bolívar se la ubica entre 

una de las más pobres del país, con un alto grado de analfabetismo, la falta 

de infraestructura para la producción y de servicios básicos; los niveles de 

pobreza y los índices de desempleo van cada vez incrementando, así como 

la baja de los volúmenes de producción, por lo que los campesinos emigran 

a otras ciudades del país y hoy existe un gran éxodo a España en busca de 

oportunidades de trabajo, lo que incide en los problemas sociales de las 

grandes ciudades y de los otros países con el crecimiento de la migración, 

afectando especialmente en la ruptura familiar.  

 

    En la Provincia Bolívar dada por su ubicación geográfica, se forman pisos 

climáticos que van desde tropical hasta el páramo andino, en la que existe 

gran cantidad de fuentes hídricas las mismas que en la actualidad no son 

aprovechadas, y sus aguas se desperdician y van a desembocar en el mar, 

sus habitantes se dedican dinámicamente a la producción de bienes y a la 

prestación de servicios.  Cuenta con zonas aptas para la agricultura y la 
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ganadería propias de la Sierra y Costa como consecuencia de su posición 

geográfica. 

 

    Dentro de los diferentes sectores que aportan a la economía, se 

encuentran el agropecuario,  el que no dispone de la infraestructura técnica 

ni física, en lo que tiene que ver a la dotación de herramientas para la 

producción como: riego, sistemas de riego, lo que incide en la falta de 

diversificación de cultivos, agroindustria y comercialización, los que no 

permiten un impulso de la producción agrícola (PEDEC-G, 2002). 

 

3.2  SEGURIDAD  Y  SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 

    La Constitución Política de la República, en el artículo 23 garantiza el 

derecho de las personas a una calidad de vida que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, entre otros. 

 

    La Constitución Política de la República, en el artículo 42 garantiza el 

derecho de los y las ciudadanos/as a la salud, su promoción y protección, por 

medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, entre otros. 

 

    El derecho a la alimentación ha sido reconocido en varios tratados 

internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 

1948, el Convenio Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1996, el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y 

Políticos de 1996, el Convenio Celestino Mutis y otros, de la misma 

naturaleza.  

 

    Es obligación del Estado respetar, proteger y garantizar el derecho a la 

alimentación y nutrición, a través de un ordenamiento jurídico que procure el 
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autoabastecimiento de las necesidades alimenticias de la población, y de ser 

necesario, regule la participación de las agencias internacionales de 

cooperación y el financiamiento de organismos internacionales. 

 

    Es necesario racionalizar los recursos, generar una participación social 

activa, y privilegiar a los sectores poblacionales afectados por la inseguridad 

alimentaria y nutricional y la desnutrición; para de esta manera mejorar la 

calidad de vida y prosperidad rural.(Constitución Política de la República del 

Ecuador). 

 

3.3 AGROTÉCNIA DEL MAÍZ 

    

    La Provincia Bolívar es una de las de mayor importancia dentro de la 

producción de maíz blanco en el País, cubriendo la demanda de los 

mercados regionales y nacionales. Se lo cultiva en forma asociada con 

diferentes especies, entre las que se destaca, el cultivo de maíz asociado 

con frejol voluble. (ROSILLO, 2009).   

 

    Se práctica el sistema asociado porque permite realizar un uso más 

eficiente del suelo, incrementa los beneficios netos, se disminuye el riesgo 

por la pérdida total causada por factores bióticos y abióticos, se reduce la 

erosión del suelo y además las leguminosas como el frejol fijan el nitrógeno 

atmosférico al suelo mediante la simbiosis con las bacterias en especial del 

género Rhizobium sp. (Monar, C. 2003). 

 

    El maíz cuyo nombre proviene de las Antillas, pero en México, los nahuas 

lo denominaron centli a la mazorca y tlaolli al grano, es el componente 

principal del sistema de cultivo por su utilización integral para el consumo 

humano, ya sea como choclo, mote, tostado, harina, humitas, chigüiles, 
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chicha; y para la alimentación de animales como bovinos, porcinos y 

especies menores. 

 

    El fréjol es el cultivo complementario, su rendimiento es relativamente bajo 

debido principalmente a la baja incidencia y severidad de enfermedades 

foliares como la Antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum), la ascoquita 

(Ascochyta phaseolorum), roya (Uromyces phaseoli),  la incidencia y 

severidad de estas enfermedades foliares es más crítica en periodos de alta 

frecuencia de lluvias. 

 

 

3.3.1 Características Agronómicas y Morfológicas del Maíz de la 

Variedad Iniap-111 Guagal  Mejorado. 

 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS Y MORFOLOGICAS PROMEDIO 

Días a la floración femenina. 
Días a la cosecha en choclo. 
Días a la cosecha en seco. 
Altura promedio de planta. 
Altura promedio de mazorca. 
Longitud de la mazorca. 
Rendimiento comercial en choclo. 
Rendimiento comercial grano seco en unicultivo. 
Rendimiento comercial en asociación con frejol. 
# de hileras por mazorca. 
Color del grano tierno. 
Color grano seco. 
Tipo de grano. 
Textura del grano. 

134 
208 
265 
300cm. 
178cm. 
20cm. 
190 sacos/Ha 
4100 kg/Ha 
3400 kg/Ha 
12 
Blanco 
Blanco 
Harinoso 
Suave 

Fuente: INIAP, 1997. Monar, C. 1998 y 1999. Monar, C. y Rea, A. 2002 y 2003. 
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3.3.2 Características Agronómicas y de Adaptación del Frejol de la 

variedad Iniap – 421 Bolívar y Línea SC – C – 2 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS Y DE 
ADAPTACIÓN 

INIAP – 421 
BOLIVAR 

LINEA SC – 
C – 2 

Días a la floración 
Días a la cosecha en verde 
Días a la cosecha en seco 
Peso de 100 granos secos (gr) 
Número de granos por vaina 
Número de vainas por planta 
Rendimiento promedio grano seco asociado en kg/ha 
Rendimiento promedio espaldera en grano seco kg/ha 
Reacción a enfermedades: 
Antracnosis: Colletotrichum lindemuthianum 
Ascoquita: Poma exigua 
Roya: Uromyces phaseoli 
Virus BCMV 

85 
145 a 155 
170 a 195 
60 
5 a 6 
18 a 30 
700 a 1200 
2000 a 2800 
 
Tolerante 
Intermedio 
Resistente 
susceptible 

78 
135 a 150 
168 a 175 
50 
6 a 7 
20 a 30 
750 a 1250 
2500 a 2850 
 
Resistente 
Intermedio 
Intermedio 
Intermedio 

Fuente: INIAP, 1997, MONAR, C. 2002 y2003. 

 

3.3.3 Recomendaciones Generales Para el Manejo Agronómico del 

Cultivo 

 

3.3.3.1 Preparación del suelo 

 

 Alternativa 1: Labranza Cero sin preparar el suelo.  Se aplica el 

herbicida Glifosato 15 días antes de la siembra en una dosis 3 

litros/ha, con el propósito de realizar un control total de malezas.  

 

 Alternativa 2: Labranza reducida: se aplica herbicida Glifosato de 15 

a 30 días antes de la siembra en una dosis de 3 litros/ha, con el 

propósito de realizar un control total de malezas.  Se realizan los 

surcos con yunta o azadón para la siembra. 
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3.3.3.2 Desinfección de semilla 

 

    Cuando se utiliza semilla seleccionada, antes de la siembra, es necesario 

desinfectar con Carboxin más Captan (Vitavax-300) en una dosis de 90 

gramos por quintal de semilla.  Esto es válido para maíz y fréjol. 

 

3.3.3.3 Sistema de siembra 

 

    En siembras asociadas de maíz INIAP-111 Guagal con frejol variedades 

INIAP-412TOA e INIAP-421BOLÍVAR y la línea Santa Catalina Canario-2; se 

siembra entre surcos cada 100cm y entre plantas a 80 cm; tres semillas de 

maíz y una de frejol.  En el sistema asociado de maíz-frejol, se requieren de 

30 – 35 kg/ha. Y 15kg/ha de frejol de semillas certificadas. 

 

3.3.3.4 Fertilización y abonamiento 

 

    Previo a la siembra, se recomienda efectuar un análisis químico del suelo,  

en términos generales en los suelos de la zona maicera para la siembra 

asociada de maíz con frejol, se recomienda aplicar a chorro continuo o 

localizado la mezcla de 1,5 sacos de 18-46-00 más dos sacos de Sulpomag, 

más medio saco de Muriato de Potasio/ha. Todo esto al momento mismo de 

la siembra. 

 

    A los 45 días después de la siembra, se recomienda aplicar en cobertera o 

en banda lateral la cantidad de 1,5 sacos de Urea mas medio saco de 

Muriato de Potasio/ha.  A los 60 días después de la siembra se recomienda 

la aplicación de 1,5 sacos de Urea/ha.   
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3.3.3.5. Control de malezas 

 

    En siembras asociadas de maíz más frejol, inmediatamente después de la 

siembra y con suelo húmedo, aplicar la mezcla de los herbicidas Linuron 

(Afalón) 1 kg/ha más 2 litros de Alaclor (Lasso) por ha. 

 

3.3.3.6 Control de plagas 

 

    Cuando existan la presencia de trocadores en la etapa de plántula y 

barrenadores del tallo aplicar los insecticidas Acefato (Orthene) en dosis de 

40 gramos/20 litros de agua o también el insecticida Profenofos (Carracón) 

en dosis de 50 c/c/20 litros de agua. 

 

    De existir un ataque severo de insectos cogolleros (Spodoptera sp), se 

recomienda la aplicación de Clorpirifos (Lorsban). 

 

    Para el combate de insectos de la mazorca como son los gusanos del 

choclo: Heliothis zea y Euxesta eluta, se recomienda la aplicación de ACEITE 

VEGETAL en tres aplicaciones: 

 

 Primera aplicación cuando hay el 30% de floración femenina (pelos de 

la mazorca tamaño de pincel). 

 

 La segunda aplicación 8 días después de la primera. 

 

 La tercera aplicación 8 días después de la segunda. 

 

 En total se necesitan de 10 a 12 litros de aceite/ha. 
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 La aplicación se realiza con un gotero o  aspersor manual. 

 

 La aplicación de aceite vegetal es muy eficiente sobre todo en 

siembras adelantadas y retrasadas de maíz. 

 

 Con la aplicación de aceite vegetal, se han reducido hasta un 35% de 

daño en mazorcas de choclo y hasta un 45% en mazorcas secas de 

maíz. 

 

 Esta tecnología es parte de un manejo integrado de plagas. 

 

 El uso de esta tecnología es barato y sobre todo no contamina el 

ambiente con todos sus componentes. 

 

3.3.3.7 Control de enfermedades 

 

    Utilizar variedades o genotipos de maíz y frejol tolerantes o resistentes a 

las enfermedades foliares. 

 

    No se recomienda el uso de fungicidas para el combate de enfermedades 

foliares en maíz.  En frejol utilizar pesticidas con un enfoque agro ecológico.  

 

    Para la antracnosis y ascoquita se puede utilizar el Benomyl (Benlate) en 

dosis de 20 a 30 gramos/20 litros de agua.  Otros fungicidas efectivos para 

estas enfermedades son el Exaconasol (Anvil) en dosis de 20 c/c/20 litros de 

agua y el Carbendazin (Bavistin) en dosis de 15cc/20 litros de agua. 
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3.3.3.8 Cosecha 

 

    La cosecha de maíz se puede efectuar en choclo (hortaliza) o en grano 

seco.  El frejol igualmente se cosecha en vaina verde y en grano seco.  Estas 

actividades se efectúan en forma manual. 

 

    Una actividad muy importante antes de proceder a la cosecha en seco de 

maíz y frejol, es necesario seleccionar las mejores plantas en cuanto a la 

altura de inserción de mazorcas, buena cobertura de mazorcas, tamaño 

grande, mazorcas con hileras bien formadas y grano de tamaño uniforme y 

grande.  Igualmente en frejol seleccionar las mejores plantas antes de la 

cosecha en seco.  Escoger las vainas más grandes y sanas.  Desgranar 

manualmente para no causar daño al grano.  Seleccionar los mejores granos 

en cuanto a sanidad, tamaño y uniformidad. 

 

3.3.3.9 Trilla 

 

    En el caso del frejol, en madurez comercial, se procede a la trilla con la 

ayuda de varas, o animales.  Cuando la trilla es en forma manual el aventado 

se efectúa con la ayuda del viento. 

 

3.3.3.10 Secado y almacenamiento 

     

    En un sitio limpio y ventilado.  El secado realizar máximo hasta un 

contenido de humedad del 14% del grano. 

 

    Para el control de los Gorgojos (Pagiocerus fiorii) en cantidades 

comerciales de maíz, es necesario la aplicación de Gaxtoxin; una tableta por 

quintal de semilla.  El uso de Gaxtoxín es cuando se almacene el maíz por 
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más de cuatro meses.  La aplicación de Gaxtoxín debe realizarse con mucho 

cuidado, cubriendo con un plástico el grano comercial de maíz o colocarlo en 

tanques plásticos cerrados herméticamente mínimo por tres días.  No utilizar 

el Gaxtoxín en bodegas junto a la vivienda. Además el sitio de 

almacenamiento debe estar completamente limpio y bien ventilado. 

(Gallegos, P. y Vásquez, V 2003). 

 

3.4 AGROTÉCNIA DEL PASTO MARALFA 

  

    Los pastos son la fuente más económica para la alimentación de los 

rumiantes, lo cual hace conocer los principios básicos de su manejo y 

utilización por parte de los animales.  El conocimiento del suelo, de las 

especies forrajeras, junto con las labores culturales y de manejo, es 

indispensable para lograr los mejores rendimientos tanto en la producción de 

forraje como en la producción animal (Giraldo, 1996). 

 

    Actualmente existe mucho interés en la utilización del Pasto Maralfalfa en 

la alimentación animal, pero se tiene un gran desconocimiento del 

comportamiento agronómico de este.  Recientemente ha sido introducido el 

pasto Maralfalfa en la alimentación de ganado de leche en las zonas frías  

obteniéndose resultados empíricos muy promisorios. La información que 

existe sobre el origen, clasificación taxonómica, caracterización agronómica y 

calidad nutricional de este pasto es, sin embargo, muy fraccionada y confusa.  

 

3.4.1 Origen 

 

    El origen del pasto Maralfalfa (Pennisetum sp) es aún muy incierto. Existen 

varias hipótesis al respecto entre las que se encuentra la del sacerdote 

Jesuita José Bernal Restrepo (1979) quien aseguraba que fue el resultado de 
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la combinación de varios recursos forrajeros entre los cuales están el pasto 

elefante (Pennisetum purpureum), una grama nativa (Paspalum 

macrophylum), el gramalote (Paspalum fasciculatum), la alfalfa peruana 

(Medicago sativa) y el pasto brasilero (Phalaris arundinacea). Sostenía, 

además, que este pasto fue una creación suya resultado de la aplicación del 

denominado Sistema Químico Biológico (S.Q.B), desarrollado por este 

mismo autor y que es propiedad de la Universidad Javeriana.  

     

    Este pasto fue el resultado de la hibridación del Pennisetum americanum 

(L.) Leeke con el P. purpureum Schum (Hanna et al, 1984). Según Hanna et 

al (1984), este híbrido es un triploide que puede ser obtenido fácilmente y 

combina la calidad nutricional del forraje del Pennisetum americanum (L.) con 

el alto rendimiento de materia seca del P. purpureum Schum.  

 

3.4.2 Características Taxonómicas 

 

    La identificación y clasificación taxonómica de las gramíneas no es fácil, 

las gramíneas, como familia, son fácilmente reconocidas pero resulta difícil 

distinguir los diferentes géneros y especies.  Incluso para los botánicos más 

versados y experimentados resulta complicado poder establecer con claridad 

la clasificación taxonómica de muchas gramíneas, tal es el caso del 

Maralfalfa (Pennisetum sp)  esto se debe posiblemente a que la mayoría de 

las gramíneas no posee perianto y si lo tienen es muy reducido y, además, 

presentan un ovario muy simple, así, estas dos características tan 

importantes para las dicotiledóneas, son casi completamente inexistentes en 

las gramíneas, mientras que dicha ausencia está compensada por otras 

características, estas a su vez no son tan evidentes (Giraldo, 1996). 
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3.4.3 Órganos Vegetativos 

 

    Las raíces del pasto son fibrosas y forman raíces adventicias que surgen 

de los nudos inferiores de las cañas. Estas cañas conforman el tallo 

superficial el cual está compuesto por entrenudos, delimitados entre sí, por 

nudos.  Los entrenudos en la base del tallo son muy cortos, mientras que los 

de la parte superior del tallo son más largos, los tallos no poseen 

vellosidades. Las ramificaciones se producen a partir de los nudos y surgen 

siempre a partir de una yema situada entre la vaina y la caña. La vaina de la 

hoja surge de un nudo de la caña cubriéndola de manera ceñida. Los bordes 

de la vaina están generalmente libres y se traslapan.  Es muy común 

encontrar bordes pilosos, siendo esta una característica importante en su 

clasificación (Giraldo, 1996). 

 

3.4.4 Órganos Reproductivos 

 

    En general, lo que se considera como flor de las gramíneas no es más que 

una inflorescencia parcial llamada espiga. De acuerdo con la ramificación del 

eje principal y la formación o no de pedicelos en las espigas, se pueden 

distinguir diversos tipos de inflorescencia siendo las más generales la espiga, 

la panícula y el racimo. 

 

3.4.5 Características Agronómicas y Nutricionales. 

 

    El contenido promedio de Materia Seca es del 15% y la constancia en su 

concentración a lo largo del periodo de evaluación, sugiere que se trata de 

un pasto muy suculento. 

  

    El alto contenido promedio de Proteína Cruda es el 20.23% de la Materia 
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Seca y de CNF 21.77% de la MS, así como el bajo contenido de FDN es 

54.57% de la MS indicaron que se trata de un pasto de buena calidad 

nutricional y energética comparable al pasto Kikuyo cuando se evalúa su 

Valor Relativo como Forraje (VRF).   

 

    Sin embargo, la composición química y el VRF de este pasto se modificó 

con la edad: se incrementó el contenido de FDN y FDA al avanzar la edad de 

corte y se redujo la concentración de PC, EE y Cen, así como el VRF sin que 

se modificara significativamente el contenido de CNF.   

 

    Posee una calidad nutricional similar o superior a la del pasto Kikuyo y que 

puede ser utilizada en la alimentación de ganado lechero bajo esquemas de 

aprovechamiento estratégicos en función de su respuesta a la fertilización, el 

riego y la edad de corte (Giraldo, 1996).  

 

3.4.6 Labores Culturales 

 

    En lo que se refiere al pasto Maralfalfa tenemos las siguientes labores 

culturales: 

 

3.4.6.1 Desinfección del suelo 

 

 Se desinfecta el suelo con terraclor en dosis de 1 Kg por hectárea. 

 

3.4.6.2 Preparación del suelo 

 

    Se recomienda  en primer lugar arar el terreno, luego pasar una rastra 

para de esta manera desmenuzar la tierra y por último pasar una surcadora. 
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3.4.6.3 Siembra 

   

    La siembra la realiza  por multiplicación vegetativa, primeramente se 

hacen surcos a una profundidad de quince cm, se coloca abono orgánico de 

bovino a chorro continuo, se coloca una capa de tierra, dejando un surco de 

cinco cm aproximadamente de profundidad, se coloca las cañas de semilla 

una a continuación de otra y otra entre las uniones de las dos, y se tapa o 

cubre con tierra. 

 

3.5 EXPLOTACIÓN BOVINA 

 

3.5.1 Ubicación Zoológica de los Bovinos 

 

   El ganado vacuno pertenece a la clase de los mamíferos, al orden de los 

artiodáctilos, familia de los bóvidos y subfamilia de los bovinos. 

 

    Del Bos taurus actual, vacuno europeo, parece haberse confirmado que 

debe su origen al Bos primigenius (el viejo uro) que poblaba lo que ahora 

es Europa en el Mesolítico y que ya en la Edad Media quedó extinguido. 

 

    La otra rama más importante del Bos es el Bos indicus, propio del sureste 

asiático y cuyo precedente se sitúa en el Bos sondicus (Aguirre, 2006). 

 

3.5.2 Selección Fenotípica del Ganado de Leche 

 

    Para realizar una buena selección fenotípica del ganado de leche se debe 

tomar muy en cuenta las siguientes  recomendaciones: 

 



19 

 

 Las vaconas a seleccionar deben provenir de excelentes padres en 

cuanto a performance productivo. 

 

 Animales de piernas largas, caña fina, costillar arqueado dirigido hacia 

atrás y con espacios intercostales amplios. 

 

 Cabeza y cuello largos, finos y bien implantados, con ollares amplios y 

ojos vivaces. 

 

 Pecho estrecho y profundo, cadera larga, profunda y angosta. 

 

 Amplia y profunda capacidad torácico y abdominal, con muy buena y 

prominente arteria y vena mamarias fuente de leche (Peñaherrera, 

Luis). 

 

3.5.3 Sistemas de Manejo de Bovinos de Leche 

 

    Los sistemas más utilizados para las vacas lecheras a nivel de fincas que 

poseen climas adversos son: la estabulación permanente y la estabulación 

libre.  Pero, a nivel de nuestro medio debido al clima y otros factores, existen 

otros sistemas de manejo como son: el pastoreo libre, el pastoreo rotativo, el 

pastoreo al sogueo o el sistema de manejo semi-estabulado (Aguirre,  2006). 

 

3.5.4 Producción de Leche   

 

   El objetivo de una ganadería o empresa de leche, ya sea pequeña, 

mediana o grande, es producir más y de calidad. Obviamente que para 

producir más se requiere tomar medidas de mejoramiento en orden de 

importancia al aspecto alimentación, genético y manejo. 
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    La calidad de la leche se la mide por dos parámetros: % de grasa de la 

leche y número de microorganismos presentes en la misma.  

 

3.5.5 Bebederos 

 

    En aquellos animales productores de leche y/o que reciben una 

alimentación seca, la disposición de agua de bebida a voluntad es algo que 

no debe faltar, la misma que debe ser fresca, limpia y corriente que fluya, no 

estancada, es por ello que en la construcción de bebederos, estos deben 

estar ubicados a una altura de 90 cm del piso para evitar que se contamine 

con las heces. 

 

3.5.6 Zona de Descanso 

 

    En un establo también se pueden construir los llamados  cubículos, que 

son básicamente pequeños habitáculos formados mediante separadores y 

con unas dimensiones recomendadas de 2.10 a 2.20 metros de longitud por 

1.10 a 1.20 metros de anchura que pueden albergar a un animal adulto. En 

estos cubículos se distribuye una cama a base de paja o viruta. 

 

 CUADRO 1. Espacios Requeridos para bovinos en  establo. 

Edad (meses) Espacio libre m
2
/animal Long. Comederos cm/animal 

2-4 

4-8 

8-12 

12-16 

16-20 

20-24 

vacas  producción 

2 

2,5 

2,8 

3 

3,5 

4,5 

6-8 

30 

38 

40 

45 

55 

60 

60-80 

Fuente: Bovinotecnia, Peñaherrera Luis. 
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3.5.7 Zona de Deyecciones 

 

    Este consiste de  un canal colector corrido de 30–40 cm de anchura, 

colocado en la parte posterior de la zona de descanso, comederos y/o lugar 

de ordeño, cubierto este canal con emparrillados para evitar posibles 

contusiones en las patas de los animales.  

 

    La cantidad de deyecciones producidas diariamente, están influenciadas 

además del peso del animal, por la raza, tipo de alimentación y 

características del ambiente en que vive el animal. 

 

3.5.8 Salas de Ordeño 

 

     Representa el lugar más importante de todas las instalaciones que posee 

la ganadería de leche, por lo tanto debe ser diseñada y manejada con sumo 

cuidado para evitar inconvenientes que repercuten en la producción. Los 

aspectos a considerar en el diseño de la misma son: la velocidad o diligencia 

para realizar las labores de ordeño, la simplicidad constructiva de la 

instalación y la facilidad de automatización y limpieza. 

 

3.5.9 Alimentación del Ganado Bovino 

 

    La vaca se encuentra en un tremendo estrés cuando comienza a producir 

la leche, para darnos una idea de lo que esto significa basta señalar que por 

cada 4 litros de leche producida, pasan por la ubre de 400 a 500 litros de 

sangre, extrayendo de la misma grandes cantidades de nutrientes como 

proteínas, lactosa, grasas, minerales y vitaminas; los mismos que si no son 

devueltos en el alimento, van a causar desequilibrios en el organismo, 
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pérdida de peso, disminución o cese de la producción y de la reproducción e 

inclusive la muerte. 

 

    A continuación se darán algunas reglas o consejos prácticos de 

alimentación de las vacas en producción: 

 

 Un bovino debe consumir el 10% de su peso vivo de pasto verde/día. 

 

  Los forrajes poseen entre el 70 y 85% de humedad. 

 

 La cantidad de materia seca a consumir diariamente, debe ser del 

1,5% del peso vivo, y de esta cantidad, el forraje debe proporcionarles 

el 40% de la MS que consumen. 

 

 Si solo se alimenta a una vaca con heno de buena calidad, la misma 

deberá consumir 3 kg por cada 100 kg de peso corporal. 

 

 Dependiendo del contenido de humedad del ensilaje, 1 a 2 kg de 

ensilaje equivalen y reemplazan a 0,5 kg de heno. 

 

 Un concentrado o balanceado a dar a una vaca lechera debe contener 

entre el 12-14% de proteína y se recomienda suministrar cuando la 

vaca supera los 15 litros leche/día. 

 

 El concentrado debe constituir máximo el 60% del total de la MS de la 

ración y debe ser consumido en una cantidad que no supere el 2,3% 

de su peso vivo. 
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 El calcio, fósforo y minerales  deben ser incorporados en la ración 

diaria conjuntamente con la sal, formando la sal mineralizada.  

 

3.5.10 Manejo Sanitario 

 

    A un animal enfermo o sospechoso se lo aislará en cuarentena y se lo  

someterá a un chequeo veterinario y  tratamiento adecuado, para luego 

proceder a tomar las medidas preventivas con todos los animales de la 

explotación, esto siempre que la enfermedad detectada fuera de origen 

infeccioso. Los síntomas más usuales que denuncian una posible 

enfermedad son:  

 

 La falta de apetito y rumia. 

 Las excitaciones y depresiones. 

 Las respiraciones alteradas. 

 La fiebre y postración. 

 La cojera, temblores, salivación profusa. 

 

     Las medidas profilácticas a adoptar se refieren a la explotación en 

general, a la higiene en los locales y materiales, al ambiente y a la 

alimentación. Asimismo, se aplicarán las vacunas indispensables. 

 

3.5.11 Enfermedades Específicas  

 

 Diarrea viral bovina. BVD es una infección viral y un síndrome muy 

complejo. 

 

 Enfermedad de Johne. Se diseminada por exposición a las excretas 

de vacas infectadas.  
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 Mastitis contagiosa.  Es considerada principalmente como una 

agalactia por Micoplasma, Staphylococcus aureus, y Streptoccoccus.  

 

 Salmonella.  Patógeno intestinal que causa fiebre, diarrea severa y a 

menudo la muerte.  

 

    Las enfermedades respiratorias, Neospora, enfermedades pódales 

contagiosas y Leucosis también ponen en riesgo a los rebaños lecheros.  

 

3.5.12 Bioseguridad 

 

    La bioseguridad se refiere a prácticas dirigidas a hacer los rebaños más 

seguros contra los riesgos biológicos, en referencia a las enfermedades 

contagiosas.  El factor de riesgo más significativo para introducir una nueva 

enfermedad en la finca lechera consiste en la compra de nuevos animales.  

 

    Los riesgos reales para la mayoría de los empresarios lecheros siguen 

siendo los mismos agentes que han estado en el ambiente por décadas.  

 

3.6 LA ACTIVIDAD  EMPRESARIAL  EN EL SECTOR AGROPECUARIO 

 

3.6.1 La Empresa Agropecuaria 

 

     La empresa agropecuaria es una unidad de producción, cuyo objetivo es 

optimizar recursos e insumos, maximizar sus beneficios.  Para lograr este 

objetivo se necesita la conjunción de los factores de producción: tierra-

capital-trabajo-factor empresarial. Los recursos: tierra, capital y trabajo, no 

pueden producir por sí mismos: ejemplo: la tierra no puede producir sin el 

aporte de trabajo y capital, es decir, empresa agropecuaria es  la serie de 
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actividades realizadas por una misma persona o grupo de personas que se 

encaminan a un mismo fin que es la producción agropecuaria (Aguirre, 

2007). 

 

3.6.2 La Empresa Como Unidad de Producción  

 

     La empresa agropecuaria constituye la primera y la última actividad de 

una unidad económica del agro. 

 

3.6.3 La Actividad de la Empresa Agropecuaria 

 

    Las empresas que provienen de cualquier actividad del agro son 

agropecuarias  ya que en ellas se encuentran comprendidas de alguna forma 

la  agricultura, ganadería, agroindustria y comercialización, actividades que 

en conjunto  persiguen un  fin empresarial que se  relaciona  con la labranza 

de la tierra hasta su industrialización y comercialización y que actúan 

coordinadamente para complementar el proceso empresarial (Aguirre, 

2007).  

     

3.6.4 Administración Agropecuaria 

 

    La administración agropecuaria es una ciencia y un arte para planificar, 

organizar, dirigir y controlar.   

 

    Las decisiones se centran en la distribución de recursos limitados tales 

como tierra, trabajo y capital entre varias alternativas, generalmente 

competitivas (León, Nancy 2005). 
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3.6.5 La Gestión Agropecuaria 

 

    La Gestión es la herramienta más importante que posee el productor para 

conducir la empresa agropecuaria.   

 

    Podemos definir que la Gestión de la empresa agropecuaria implica todos 

aquellos elementos vinculados al manejo de las mismas con ciertos criterios 

económicos.    

 

     Es decir que el proceso administrativo de una empresa incluye a un conjunto 

de aspectos que se refieren al futuro, al presente y al pasado (Castrillon, 2000).  

 

3.6.6 El Proceso Administrativo 

 

    El proceso administrativo que se debe seguir o llevar a cabo en todas o 

cada una de las empresas agropecuarias es el siguiente: 

 

3.6.6.1 Planificación 

 

    Es analizar el pasado para decidir en el presente sobre lo que se va hacer 

en el futuro,  y de esta manera implementar y evaluar las decisiones 

interfuncionales que permiten a la organización alcanzar sus objetivos. 

 

3.6.6.2 Organización 

 

    Se consideran las principales actividades, presentando la información en 

una matriz de  responsabilidades. 
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3.6.6.3 Ejecución 

 

     Es el proceso por el cual se ejecutan las actividades previstas en diseños 

de una propuesta. 

 

3.6.6.4 Control 

 

    Consiste en vigilar las actividades para asegurarse de que se realicen tal 

como fue planeado (León, Nancy 2005). 

 

3.6.7 El Empresario Agropecuario 

 

     Empresario Agropecuario es la persona natural o jurídica que identifica y 

aprovecha puntos positivos, internos y externos en su unidad agropecuaria  

de trabajo, y trata de superar los puntos negativas  u obstáculos que se 

presenten en este con el propósito de tener producción y productividad 

sostenida (Aguirre, 2007).  

 

3.6.7.1 La Gestión del empresario agropecuario 

 

    El empresario agropecuario puede ser un agricultor, ganadero o ejecutivo, 

y debe tener claramente los objetivos que quiere para el mejoramiento de su 

empresa; ya que estos son la base que tiene el empresario, para tomar las 

decisiones que le permitan comparar la situación actual de la finca con la 

futura que se piensa tener a corto mediano o largo plazo con lo planificado.  
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3.6.7.2 La Responsabilidad del empresario agropecuario 

 

    La principal función del empresario, es combinar los factores en las 

proporciones adecuadas de acuerdo a la disponibilidad de cada uno de ellos 

y asumir los riesgos de las decisiones, tomando en consideración los 

siguientes aspectos: 

 

 El proceso productivo es biológico por cuanto se trabaja con plantas y 

animales a los cuales hay que valorar sus ciclos. 

 

 La producción requiere de tierra no solo como sostén o espacio físico 

sino como insumo activo. 

 

 La producción depende de las condiciones ecológicas del medio. 

 

    Debido a esto es necesario que el productor tenga los conocimientos para 

poder interpretar este complejo sistema, se capacite permanentemente y 

disponga del tiempo necesario para juntar información, ordenarla y analizarla 

(www.gestiopolis.com).  

 

3.8 CONTABILIDAD AGROPECUARIA  

 

     La Contabilidad Agropecuaria es una técnica ideada para registrar la 

actividad de una empresa o de cualquier otra actividad o complemento 

económico del agro a través de la anotación sistemática, cualitativa o 

cuantitativa, de sus estados de situación y de las variaciones de los mismos 

en un momento determinado (Días Moreno, 2002). 
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3.8.1  Libros Contables 

 

3.8.1.1 Inventario  

 

    Es un listado detallado de los bienes o valores que constituyen la finca o 

intervienen en la producción.  Para realizarlo adecuadamente es necesario 

considerar el valor actual de cada uno de los bienes, para lo cual se debe 

diferenciar primeramente entre artículos amortizables y no amortizables y, 

posteriormente, calcular el valor en el presente de acuerdo al concepto 

básico de depreciación. 

 

3.8.1.2  El balance 

 

    Es un resumen del inventario y, como tal, no necesita ser detallado como 

aquel.  Esta relación se suma en dos cuentas: El Activo, en la que se detallan  

los bienes que  tiene la empresa y el Pasivo en donde se señalan las deudas 

u obligaciones. 

 

    El balance representa la situación económica final de la empresa y en él 

se requiere que la suma del Activo sea igual a la del Pasivo más el capital, 

para que la contabilidad sea exacta. 

 

3.8.1.3 Libros diarios o borradores 

 

    Son libros o registros simples que tienen como finalidad registrar todas las 

operaciones económicas ocurridas durante el día, sin preocuparse por su 

sistematización o mayor ordenación, son libros auxiliares en el proceso de la 

contabilidad (Ortiz, Guillermo. Evaluación Financiera). 
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3.8.1.4 Registros de producción 

 

    Son los que permiten el registro y control periódico sobre los movimientos 

de la empresa, ya que en ellos se pueden observar las modificaciones 

verificadas en las existencias y sirve de base para las decisiones futuras. 

 

3.8.1.5 Resumen de pérdidas y ganancias  

 

     Los datos que se obtienen en los registros de producción, pueden ser 

agrupados y sintetizados anual o semestralmente en un cuadro de resumen 

de ingresos y gastos. 

 

3.8.1.6 Manuales  

 

    Son los Reglamentos y disposiciones legales que nos Indican los 

procedimientos contables fijados por escrito y, contienen instrucciones que 

se ajustan a principios y normas legales y estatutarias generalmente 

aceptadas con las cuales se trabajara. 

 

3.8.2 Ciclos de Producción Contable 

 

    La vida en la empresa agropecuaria se desarrolla mediante los ciclos de 

producción; los mismos que no tiene por qué durar un año, motivo por el cual 

suele tomarse al año natural, desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre, como 

periodo convencional para contabilizar el ciclo de producción, por  lo que el 

periodo cíclico al que tomamos en cuenta en la contabilidad agropecuaria lo 

llamamos ejercicio, el mismo que puede coincidir con el año natural , o a su 

vez tomamos como ejercicio el año agrícola que va desde octubre a octubre. 
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3.8.3 Periodificación 

 

    La contabilidad y su contabilización del ejercicio se sujetan a recoger los 

ingresos y costos del periodo, para hallar después la pérdida o ganancia 

como diferencia entre ingresos y costos.  

 

3.8.4 Depreciaciones 

 

    Depreciación es un costo producto del desgaste físico que sufre un bien 

por el servicio o uso del mismo; esto implica que el valor de tales medios 

disminuye gradualmente, es decir, tienen un costo en cada ciclo de 

producción al que lo llamamos depreciación, por lo que para calcular la 

depreciación, es necesario conocer el período de vida del medio de 

producción duradero.  Dichos períodos los clasificamos en vida técnica y vida 

económica (Sarango, 2009). 

 

 3.8.4.1 La vida técnica  

 

    Es el período que va desde el momento de compra hasta el momento en 

que este medio de producción duradero se gasta completamente, o viene 

otra tecnología que lo supera. 

 

3.8.4.2 La vida económica 

 

     Es el período entre el momento de la compra y el momento en que el 

medio de producción ya no es rentable. 
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     La vida económica de un medio de producción duradero siempre es más 

corta que su vida técnica. Se la expresa en horas de operación, en hectáreas 

de trabajo, o en años. 

 

3.8.4.3 Cálculo de la depreciación 

 

    Para calcular la depreciación, es necesario saber lo siguiente: 

 

a) Valor de adquisición: es el valor de compra que el productor ha pagado 

por el medio de producción.  

 

b) Valor Residual: Es el valor estimado que posiblemente tendrá el activo 

fijo al término de su vida útil. (VR). 

 

c) Vida útil: Se refiere al número de años que en buenas condiciones servirá 

el activo fijo en la empresa. (VU) 

 

    El valor de reemplazo es el valor que el productor debería pagar por el 

mismo medio de producción nuevo al momento del cálculo. 

 

    El Valor en libros es el valor que figura el balance al momento de su 

valuación y que equivale al valor de adquisición menos las depreciaciones. 

 

3.8.4.4 Fórmula para calcular la depreciación: 

 

VU = VN - VR 

VN = Valor Nominal 

VR = Valor Residual 

VU = Vida útil 
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3.8.5 Formas para Aplicar el Sistema Contable 

 

    Son las técnicas de obtención y registro de información en los diferentes 

formularios, registros y manuales que se han implementado, por lo que para 

recibir estos datos necesarios para la contabilidad, la información debe tener 

ciertas características como: 

 

 Ser significativa: O sea contener datos exactos, veraces, elásticos, 

calibrados de acuerdo de donde venga la información. 

 

 Ser completa: es decir comprender todas las áreas de la empresa. 

 

  Ser clara: o sea lo suficientemente confiable para que no se preste a 

malas interpretaciones. 

 

 Ser económica: con relación al costo, o sea debe ser de menor costo 

de lo que va a proporcionar su implementación. 

 

  Ser oportuna: debe estar condicionada a la situación actual de 

la empresa de acuerdo a su ubicación y medio en donde se 

desenvuelve. 

 

 Ser verdadera: debe estar sustentada en base de comprobantes 

reales existentes en la empresa. 

 

3.8.6 Balance y Patrimonio 

 

    El Balance es un documento contable en el que se asientan los activos y 

pasivos de una empresa y que revela su riqueza neta en un momento 
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determinado de tiempo. Para realizar un balance lo mejor es partir del 

inventario, el mismo que consta de tres partes: 

 

3.8.6.1 El activo 

 

    Que no es más que el derecho sobre las cosas que se tienen, o sea las 

inversiones de la empresa valoradas. 

 

3.8.6.2 El pasivo 

 

    Son las obligaciones o responsabilidades para con otros y que se 

representan por el valor de las deudas. 

 

3.8.6.3 El patrimonio 

 

    El patrimonio incluye todos los fondos, efectos personales, participaciones 

de empresas, títulos en propiedad  y evidencias de posesión, tales como 

acciones, bonos, hipotecas y facturas por cobrar.  

 

    El activo va en la columna de la izquierda y el Pasivo en la derecha con 

fines de análisis de campo (Ortiz, Evaluación Financiera). 

 

3.8.7  Clasificación del Balance   

 

    Para la clasificación  de las cuentas del activo y el pasivo en el balance 

debemos tener en cuenta que cada cuenta del  Activo tiene correlación con 

la cuenta del Pasivo;  así Activo Circulante, a Pasivo Circulante o a Corto 

Plazo, Activo Semifijo o de trabajo, a Pasivo a Mediano Plazo y Activo Fijo, a 

Pasivo a Largo Plazo. 
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3.8.7.1 En el Activo corriente  o circulante 

 

     Debe colocarse en primer lugar el efectivo que tenga el empresario en el 

bolsillo o caja; en segundo lugar el que tenga en el banco; después las letras 

por cobrar, pagarés , cuentas por cobrar  de corto plazo, por que  las 

primeras tienen la ventaja de ser una deuda que legalmente es  hacer rápida 

el efectivo que la de una cuenta por cobrar sin documentos; Luego se 

anotaran los productos que se tengan para la venta y dentro de estos debe 

considerarse igualmente el ganado y animales de descarte para la venta y de 

engorde o ceba, después se colocaran los cultivos de ciclo corto que están 

en desarrollo, y las futuras cosechas de los productos que se vayan a 

obtener en el año, es decir, todo lo que podamos hacer dinero en el corto 

plazo. 

 

3.8.7.2 En el pasivo corriente o de corto plazo 

 

    Circulantes o exigibles a corto plazo se correlaciona con el activo Corriente 

por lo que se colocaran en primer lugar las letras y pagarés a corto plazo que 

tenga que pagar el empresario, y en segundo lugar los jornales y salarios a 

pagar en el año, luego las contribuciones e impuestos y las cuentas 

pendientes de pago a corto plazo (un año).   

 

3.8.7.3 En el activo semifijo o de trabajo  

 

    Intermedios o realizables a mediano plazo, en esta subdivisión del activo  

 se concentran las partidas que representan bienes destinados a la 

producción y se ordenan atendiendo a su importancia. Aquí se colocan las 

partidas que corresponden a equipos, maquinaria, fertilizantes, animales de 

trabajo, y animales de producción y cría que están siendo explotados. 
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3.8.7.4 En el pasivo a mediano plazo 

 

    O exigibles a mediano plazo que se esta relacionando con el Activo de 

Trabajo se colocaran las deudas y los dividendos de deudas que   van más 

allá del año y que hayan servido para financiar el activo Semifijo o de trabajo. 

 

3.8.7.5 En el activo fijo 

 

    O permanente, en estas cuentas se anotan aquellos bienes que por su 

condición propia no serán vendidos de inmediato y, por tanto, no serán 

utilizados para financiar operaciones, aunque si pueden ser gravados para 

tomar dinero con garantías hipotecarias. 

 

3.8.7.6 En el pasivo  o exigibles a largo plazo    

 

    Se anotaran las deudas a largo plazo, que generalmente son las 

hipotecarias que han servido para compra de tierras y realizar construcciones 

e instalaciones. En este grupo también se puede hacer constar los seguros 

pagados y no vencidos, que representan el derecho a recibir protección en 

un periodo posterior a la fecha de la posición financiera; los gastos de 

producción en las plantaciones permanentes que se distribuyen en igual 

número de años que se supongan tengan vida productiva (Aguirre, 2007). 

 

3.8.7.7 Patrimonio o capital neto  

 

    Resulta de la diferencia que existe entre el Activo y el Pasivo, y viene a 

formar parte del Pasivo, ya que esta cuenta demuestra el dinero que dispone 

la empresa y permite balancear la formula contable que se la demuestra en 

contabilidad así: 
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ACTIVO – PASIVO = PATRIMONIO 

 

3.8.8  Balance de Situación o Balance General Consolidado 

 

    En términos generales no es más que un resumen del inventario, por 

intermedio del cual podemos hacer una clarificación de partidas que nos 

permitirán la evaluación financiera de la empresa a diferentes plazos y que 

nos indica que todos los bienes o valores que tiene o posee la empresa son 

los ACTIVOS; y a su vez lo que realmente pertenece al propietario 

excluyendo sus deudas u obligaciones, se define como CAPITAL o 

PATRIMONIO; por lo tanto si no existen deudas en una empresa: 

 

CAPITAL   =  PATRIMONIO 

 

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL 

 

PASIVO = ACTIVO – CAPITAL 

 

CAPITAL = ACTIVO – PASIVO 

 

3.8.9 Análisis Financiero 

 

    Dentro de un proceso estratégico de planeación empresarial, la 

contabilidad tiene un rol especial en las etapas de Análisis y selección de 

alternativas y control del funcionamiento de las opciones seleccionadas, por 

lo tanto se ha reconocido que la contabilidad en el campo agropecuario es 

principalmente requerida en dos situaciones típicas de la empresa 

agropecuaria: 
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3.8.9.1 Análisis estático 

 

    Comprende el estudio de las características principales de la explotación  

que nos permite definir el grado de utilidad de los recursos existentes, las 

causas que impiden un mayor rendimiento y los requisitos que habría que 

satisfacer para eliminar dichas causas; obteniendo con esto los elementos de 

juicio necesarios para precisar, cualitativa y cuantitativamente mediante la 

interpretación del balance lo que nos permite tener las conclusiones 

necesarias para establecer los objetivos y metas que determinen las 

alternativas más aconsejables, que serán la base del desarrollo de los 

proyectos a ejecutarse. 

 

3.8.9.2 Análisis de campo 

 

    Este análisis estático nos permite cumplir cuatro objetivos fundamentales: 

El conocimiento de la persona como sujeto moral o no, así como su 

capacidad de trabajo y conocimientos acerca de las actividades a las que se 

dedica, dentro del Análisis de Campo tenemos: 

 

a) Inventario agropecuario.- Esta tarea nos permite recabar información 

para realizar el inventario cuantitativo y cualitativo agropecuario y, con este 

realizar un balance contable, y los análisis estático y dinámico; el objetivo 

principal es el de formar mediante el inventario, una contabilidad, que nos 

permita el análisis administrativo y financiero de la finca.  

 

b) Valoración del inventario.- El inventario agropecuario es una lista o 

relación detallada de todos los bienes que constituyen una empresa 

agropecuaria e intervienen en su producción, en el caso de una finca que es 
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lo que a nosotros nos compete podemos considerar básicamente los 

siguientes rubros como componentes del inventario: 

 

 Tierras, solas, cultivadas con o sin mejoras 

 Construcciones e instalaciones 

 Maquinaria y equipos 

 Semovientes y animales 

 Materiales e insumos almacenados 

 Cuentas, por cobrar, a corto, mediano, largo plazo 

 Dinero en efectivo en bancos 

 Cuentas por pagar, a corto, mediano y largo plazo. 

 

 

3.8.10 Análisis Dinámico 

 

     Con el objeto de completar los análisis financieros en forma estática, es 

necesario analizar a la empresa en una forma DINAMICA, o sea en plena 

actividad, para lo cual es necesario tener en cuenta los ingresos y costos 

respectivos para que nos den la idea de las utilidades o pérdidas en un 

periodo determinado y su relación con los activos de donde proceden, lo que 

vienen a constituir una base esencial para el control y la planeación 

empresarial agropecuaria. 

 

    El estudio del análisis dinámico se lo hace en la empresa en pleno 

funcionamiento considerando para tal caso los denominados “periodos 

contables” o sea el análisis de un periodo determinado, para lo cual es 

indispensable contar en la empresa con una base sencilla de registros físicos 

o contables de los cuales se puede obtener la información, muy comúnmente 

llamados en contabilidad auxiliares.  
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3.8.10.1 Índices que se obtienen del análisis dinámico 

  

 Ingreso Neto Total = Ingresos Totales – Costos Totales.  

 

 Relación Beneficio/Costo = Utilidades + Egreso Total 

Egreso Total 

 

  % de Rentabilidad de la Inversión = Ingreso neto  * 100 

Egreso Total 

 

3.8.11 Análisis del Balance o Estado Financiero 

 

    La información que obtenemos en el balance o estado financiero o, 

posición financiera,  las ganancias y pérdidas, permite juzgar la situación y 

resultado de una empresa desde dos puntos de vista: 

 

 Desde el punto de vista del empresario para tener un conocimiento 

interno de las operaciones que la empresa desempeña, con lo cual el 

empresario puede encaminar sus esfuerzos hacia aquella parte de la 

empresa que del estudio de los estados financieros  ha demostrado 

que necesita más atención o un impulso mayor, y;  

 

 Desde el punto de vista del técnico agropecuario, porque está dirigido 

a determinar el desarrollo alcanzado por la empresa, lo cual resulta un 

poco difícil ya que se necesita como en empresas formadas los 

estados de fechas que cubran periodos anteriores con los cuales se 

puedan hacer comparaciones y hacer resaltar los aumentos y 

disminuciones de partidas, grupos y divisiones de los estados. 
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3.8.11.1 Índices del análisis estático 

 

a) Índice de liquidez o Solvencia.- Resulta de la división del activo corriente 

para el pasivo a corto plazo o corriente, de esta relación  resultara un número 

que indica cuantas veces es mayor el activo corriente que el pasivo corriente. 

 

 b) Prueba Ácida.- Indicador utilizado por las entidades de crédito. Indica la 

capacidad de una empresa para cumplir sus obligaciones.  

 

c) Solvencia Inmediata.- Es la relación del activo disponible sobre el pasivo 

corriente más pasivo intermedio, en donde el activo disponible comprende el 

activo disponible más el activo realizable o a mediano plazo. 

 

d) Índice de Patrimonio.- Es la comparación del capital neto o patrimonio 

con el activo total, en donde se demuestra que porcentaje del activo es 

realmente propiedad del empresario. 

 

 e) Índice de Endeudamiento.- Mide la capacidad de la empresa para 

contraer deudas a corto plazo con los recursos que tiene, mientras mayor 

sea el índice, mayor será las deudas que se tienen con terceros o 

acreedores, la relación se la obtiene al dividir el pasivo total para el activo 

total menos el patrimonio.  

 

f) Solvencia General.- Es la condición existente cuando el importe de las 

obligaciones a pagar es inferior a la suma de los activos, ES LA CAPACIDAD 

DE PAGO DE DEUDAS. Es la relación del activo total con el Pasivo total, 

entendiéndose al pasivo total sin el patrimonio. 
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3.8.12 El Análisis en la Administración Agropecuaria 

 

    En toda empresa agropecuaria el análisis financiero en base a la 

contabilidad que se lleva nos permite poder tener una actividad correcta para 

la Organización, Dirección, Control y Coordinación de la Empresa o finca, ya 

que estos actos administrativos o gerenciales cumplen un papel fundamental 

dentro del desenvolvimiento de ella (Manual Agropecuario, 2000).  

 

3.8.12.1 La organización  

 

    Es la función que permite lograr cumplir la planificación propuesta, es la 

que organiza los recursos humanos, físicos y materiales para alcanzar los 

objetivos. 

 

3.8.12.2 La dirección  

 

    Supervigila y orienta la organización en las diferentes áreas de trabajo. 

 

3.8.12.3 El control 

 

    Evalúa estáticamente y dinámicamente por métodos contables y da 

soluciones a los problemas. 

 

3.8.12.4 La coordinación 

 

    Es la acción gerencial que canaliza al personal y todos los esfuerzos y 

medios de producción para conseguir los planes y objetivos fijados. 
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3.8.13  Financiamiento y Desarrollo Agropecuario 

 

    El crédito de desarrollo agropecuario,  está destinado a suministrar los 

recursos financieros complementarios para la buena marcha del agricultor, 

empresario o empresa agropecuaria. De tal manera que el capital ayude a 

aumentar su productividad económica, lo que podemos  lograr mediante la 

coordinación del crédito para optimizar el uso de recursos financieros, 

humanos y  materiales con la asistencia técnica  entre el experto y el 

beneficiario. 

 

3.8.14 El Plan de Inversiones 

 

    El plan de inversiones o plan de explotación que el empresario  deberá 

poner en práctica para aprovechar en forma técnica los recursos naturales y 

los factores de la producción, debe realizárselo de común acuerdo entre 

quién financia y quién necesita de este financiamiento, por lo que el técnico 

agropecuario responsable del financiamiento  y el posible empresario o el  

representante de la empresa  deben ponerse de acuerdo para elaborar el 

plan de inversiones tomando en cuente la viabilidad técnica y 

socioeconómica de propósito común a ejecutar en la empresa, pues 

cualquier decisión unilateral que se tome, solamente nos llevara a un 

incumplimiento del proyecto, desde el principio, por lo tanto el plan debe ser 

concertado por las dos partes (Aguirre, 2007). 

 

    Para un Plan debemos seguir el siguiente procedimiento:  

 

3.8.14.1 Inventario de los recursos que presenta la finca 

 

    El inventario tiene que ser lo más claro, concreto y perfecto posible. 
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3.8.14.2 Análisis de situación empresarial  

     

    Es la metodología que utilizamos luego de realizar el listado de derechos y 

obligaciones, para analizar la situación de todos estos recursos propios o no, 

que hemos inventariado, y de las experiencias administrativas que se utilizan 

en la empresa para el aprovechamiento de los recursos. 

 

    El análisis determina las necesidades de capacitación y de financiamiento 

de acuerdo a prioridades señaladas conjuntamente entre el técnico y el 

futuro prestatario. 

 

3.8.14.3 Variables para la solución a los problemas 

 

    Conocidos los recursos existentes de la empresa de la finca mediante el 

inventario realizado, y luego de haber determinado su situación, 

determinamos el problema de la empresa y por tal sus necesidades y 

prioridades, por lo que es necesario señalar alternativas de acción 

encaminadas al mejor aprovechamiento de los recursos y una mayor 

combinación de los factores de producción. 

 

    Las acciones consideradas para solucionar los problemas, son las 

variables técnicas, económicas y sociales reales, toda vez que estas son 

posibles soluciones a problemas de carácter técnico y socioeconómico y que 

han sido detectados mediante la información directa. 

 

    Luego de señalar varias alternativas y socializarlas, procedemos a 

elaborar el plan de inversiones o el proyecto de explotación de la finca que 

nos permita tener un cambio; por lo tanto es necesario recalcar que la 

alternativa deberá contemplar la necesidad de capacitar al empresario y 
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de llenar las necesidades de recursos financieros, ya que el financiamiento 

agropecuario cumple como funciones de capacitación empresarial.  

 

3.8.14.4 Selección de alternativas  

 

    Analizar la factibilidad económica y financiera de alternativas o planes de 

acción a corto plazo, mediante un análisis de Costos e Ingresos  en donde se 

incluye por ejemplo costos de producción tales como la depreciación, el 

alquiler estimado de Instalaciones propias, los intereses calculados por usos 

de capital propio, la mano de obra familiar y el costo estimado de la 

administración que lleva a cabo el propio empresario o propietario; lo cual 

nos sirve para obtener los ingresos netos de tipo económico y que es la base 

del cálculo de los estados de pérdidas y ganancias que también se pueden 

obtener en forma sistematizada. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 MATERIALES   

 

4.1.1  Materiales de Campo. 

 

    Para la presente investigación se utilizó: 

 

- La finca  agropecuaria “El Aguacoto”. 

- Formularios para la entrevista y la información. 

-  Libreta de campo. 

- Plano topográfico de la finca. 

 

4.1.2 Materiales de Oficina 

 

- Computador. 

- Impresora.  

- Stock de oficina. 

- Videograbadora. 

- Flashmemory. 

- CDs 

- Cámara fotográfica. 

 

4.2 MÉTODOS 

 

4.2.1  Ubicación de la Finca de Estudio. 

 

    La Finca El Aguacoto está ubicada en la Parroquia Veintimilla del Cantón 

Guaranda, Provincia Bolívar, cuenta con una extensión de cinco hectáreas: 
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tres  destinadas al cultivo de maíz suave y  dos  son potreros con pastos 

para el ganado. 

 

4.2.1.1 Ubicación geográfica. 

 

 

 

 

4.2.1.2 Ubicación político de la provincia 

 

    La Provincia de Bolívar, se ubica geográficamente en la parte central del 

Ecuador, está en la Cordillera de los Andes Ecuatorianos, localizada en la 

Hoya del Río Chimbo, la ciudad de  Guaranda se ubica al Noreste de la 

provincia Bolívar. 

 

    El Cantón Guaranda  limita al Norte por la Provincia Cotopaxi, al Sur con 

los Cantones de Chimbo y San Miguel, al Este con la Provincia de 

Tungurahua y Chimborazo, y al Oeste con los Cantones de Las Naves, 
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Caluma y Echeandia. Tiene una superficie de 1.897.80 Km2, una población: 

81.643,00 habitantes, fuente INEC,   según el censo de 2001, representa el 

48,2% del total de la provincia. 

 

    La ciudad de Guaranda está dividida en tres parroquias: Ángel Polibio 

Chávez, Gabriel Ignacio Veintimilla y San Pedro de Guanujo. La parroquia 

Veintimilla se localiza en la parte oriental del Cantón Guaranda, comprende 

las comunidades de: Aguacoto, Cachisagua, Casaiches, Casipamba, 

Castillo, Chaquishca, Conventillo, Paltabamba, Pircapamba, Pongo, 

Quibillungo y Vinchoa. 

 

    La unidad escogida para la presente investigación es la Finca 

Agropecuaria “El Aguacoto”,  ubicada en el sector de Vinchoa de la Parroquia 

Veintimilla. 

 

4.2.1.3 Caracterización ecológica del cantón Guaranda 

 

La temperatura promedio: 13.5º C 

Altitud: 2.668 msnm. 

Pluviosidad: 768 mm 

Velocidad del viento: 9 km/h 

Latitud: 1⁰  10` y 2º 10´ de Latitud Sur. 

Longitud: 78º 50´ y 79º 15´ de Longitud Oeste. 

El uso horario: 5:00 GMT.  
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4.2.1.4 Caracterización socioeconómica del lugar 

 

    La mayoría de las fincas se clasifican como minifundios, en su mayoría 

son administradas por mujeres debido a que los hombres se dedican a las 

actividades de albañilería, existe un elevado procesos de migración 

especialmente de jóvenes que salen del lugar en busca de trabajo y por 

estudios, las familias dedican sus tierras al cultivos de productos agrícolas  

como el maíz, producción que se emplea en la subsistencia alimenticia de la 

familia; también se dedican a la crianza y manejo de especie menores como 

cuyes y gallinas la producción de estas especies se emplean para la 

subsistencia alimenticia familiar;  y a la explotación de ganado vacuno de 

carne y leche; la leche se comercializa en la Planta de Lácteos del Proyecto 

Plan Esperanza a un precio de  treinta y nueve centavos por litro. 

 

4.2.2  Variables de Estudio 

 

 Análisis Situacional de la Finca 

 Inventario 

 Análisis Estático. 

 Análisis Dinámico. 

 Balance General. 

 Índices del Balance. 

 Análisis del Medio Interno: Fortalezas y Debilidades. 

 Análisis de  Medio Externo: Oportunidades y Amenazas. 

 Definición de: Visión, Misión, Objetivos, y Políticas. 

 Selección de Estrategias. 

 Selección de Proyectos. 

 Programación General y Operativa del Plan 

 Plan de Mejoramiento. 



50 

 

 Análisis Financiero.  

 

4.2.3 Obtención de la Información   

 

4.2.3.1 Análisis situacional de la finca 

 

    Partimos del inventario para lo cual se procedió a revisar los archivos de 

los bienes existentes, también se hizo la observación directa donde se puedo 

realizar la constatación física de los bienes que dispone la finca. 

 

4.2.3.2 Análisis del medio interno 

 

    Para realizar el análisis del Medio Interno, es decir,  identificar las  

Fortalezas y Debilidades de la finca se mantuvo una reunión con la dueña de 

la finca  y los trabajadores, quienes dieron a conocer las Fortalezas y 

Problemas que tiene la Finca;  también se realizó la observación directa   en 

donde se pudo observar otras Fortalezas y Debilidades  y, actividades que 

no habían sido identificadas por la propietaria y trabajadores (Sarango, 

2009). 

 

4.2.3.3 Análisis del  medio externo 

 

    Para realizar el análisis del Medio Externo, es decir,  identificación de 

oportunidades y amenazas de la finca se mantuvo una reunión con la 

propietaria de la finca  y los trabajadores, quienes identificaron las 

Oportunidades y Amenazas (Sarango, 2009). 
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4.2.4 Definición de Visión, Misión, Objetivos y Políticas de la Finca 

 

4.2.4.1 Definición de visión y misión de la finca 

 

    Para definir la Visión y Misión de la Finca primero se redactó un borrador y  

se la hizo conocer a la propietaria  y sus trabajadores; luego por consenso se 

redacto la Visión y Misión definitivas. 

 

4.2.4.2 Definición de objetivos y políticas 

 

    Los objetivos fueron planteados por el suscrito  al igual que las políticas,  y 

se hizo conocer a la propietaria de la finca para su aprobación. 

 

4.2.5 Selección de Estrategias 

 

    Una vez determinadas las Fortalezas y Debilidades de la Finca  se 

plantearon estrategias y/o actividades  para cada  Fortaleza y Debilidad. 

 

4.2.6 Selección de Proyectos 

 

    Con las estrategias previstas se realizó un listado de  los proyectos  que se 

planifican desarrollar, estuvo en acuerdo con la propietaria de la Finca.  

 

4.2.7 Programación General y Operativa del Plan 

 

    La Programación General constituyó  el listado de proyectos, que se 

plantean para cada problema y fortaleza para los cinco años de duración del 

Plan.  
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    El Plan operativo constituye la asignación de recursos  y proyectos para 

cada año  de ejecución del Plan, esto se lo realizó en forma participativa de 

acuerdo a la prioridad de resolver los problemas. 

 

4.2.8 Propuesta de Inversión 

 

    Con los resultados del Plan de Mejoramiento se procedió a realizar la 

Propuesta de Inversión para un periodo de cinco años, para lo cual se 

calculó los índices de rentabilidad: VAN, Relación B/C y TIR. 

 

4.2.9 Análisis e Interpretación de Resultados 

 

    Los resultados se presentan en cuadros según las variables planteadas y 

luego se interpretaron utilizando la Estadística descriptiva, ya que es fácil de 

aplicar y comprender, puesto que nos apoyamos en  cálculos financieros. 

 

    Es pertinente señalar que estos datos serán analizados y discutidos con 

explicación lógica, dando así el sostenimiento científico. 

 

4.2.10 Técnicas Empleadas 

 

    Se utilizó la observación directa y la entrevista con la propietaria de la 

Finca. 
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V. RESULTADOS 

 

5.1 DIAGNÓSTICO DE LA FINCA 
 
5.1.1 Inventario 
 
     El inventario  de la Finca El Aguacoto se indica en el siguiente cuadro: 
 
CUADRO 2. Inventario al 31 de diciembre de 2009en dólares 

CONCEPTO CANTIDAD 

UNIDAD 

MEDIBLE 

COSTO 

UNITARIO TOTAL 

1.1 INFRAESTRUCTURA   

Terreno 5 ha 6000,00 30000,00 

casa vivienda 1 casa 8000,00 8000,00 

establo vacas 1 establo 1000,00 1000,00 

establo terneros 1 establo 800,00 800,00 

casa bodega 1 bodega 1200,00 1200,00 

Subtotal 41000,00 

1.2  EQUIPO Y MAQUINARIA   

Picos 2 pico 10,00 20,00 

Palas 3 pala 8,00 24,00 

Azadones 8 azadón 12,00 96,00 

Machetes 2 machete 8,00 16,00 

Rastrillos 2 rastrillo 5,00 10,00 

Carretillas 2 carretilla 20,00 40,00 

bomba/mochila 2 bomba 30,00 60,00 

baldes/caucho 4 balde 1,00 4,00 

Subtotal 270,00 

2.1 SEMOVIENTES   

Terneros 3 UBA 60,00 180,00 

Toro Reproductor 1 UBA 1200,00 1200,00 

Vacas en producción 3 UBA 400,00 1200,00 

Vacas preñadas 3 UBA 400,00 1200,00 

Subtotal 3780,00 

2.2  COSECHAS  Y SUPLEMENTOS ALMACENADOS   

Maíz 6 qq 30,00 180,00 

Afrechillo de trigo 18 qq 10,00 180,00 

sal en grano 2 qq 5,00 10,00 

Melaza 20 fundas 6,00 120,00 

Subtotal 490,00 

TOTAL USD 45540,00 

 

El total del Inventario asciende a: USD 45540,00 

 



54 

 

5.1.2. Análisis Dinámico de la Finca: periodo diciembre del 2009 

 

    Los ingresos y egresos de la finca El Aguacoto durante el mes de 

diciembre del 2009 se indican en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 3.  Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2009 en dólares 

INGRESOS: TOTAL 

Leche (venta)* 200,90 

Subtotal 200.90 

EGRESOS: TOTAL 

Cultivo maíz 464,90 

Afrechillo  129,50 

Sal 1,70 

Melaza 24,00 

Jornal lechera 100,00 

Subtotal 719,90 

UTILIDAD (INGRESOS–EGRESOS) -519,00 

UTILIDAD/INGRESOS** -258% 

*18 litros diarios x 31 días x 0,36 

**utilidad/Ingresos x 100 

Durante el mes de Diciembre del 2009 los Egresos de la Finca superan los 

Ingresos, obteniendo una utilidad negativa  y la  rentabilidad es de  -258%. 
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5.1.3 Análisis Estático en USD: al 31 de Diciembre de 2009 en dólares 

 

    El análisis Estático de la finca se lo realizó durante el mes de Diciembre 

del 2009 y sus resultados se indican en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO  4. Análisis Estático al 31 de diciembre de 2009 en dólares 

 

BALANCE GENERAL 

ACTIVOS PASIVOS 

1.ACTIVOS CIRCULANTES 1. PASIVOS A CORTO PLAZO 

CAJA 

COSECHAS ALMACENADAS 

SOBREALIMENTO ALMACENADO 

0 

180,00 

310,00 

CUENTAS POR PAGAR 0 

SUBTOTAL ACTIVO CIRCULANTE 490,00 SUBTOTAL PASIVO A CORTO 

PLAZO 

0 

    

2. ACTIVOS DE TRABAJO 2. PASIVOS A MEDIANO PLAZO 

ANIMALES DE CRÍA Y PRODUCTORES 

CULTIVOS DE CICLO CORTO 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

3780,00 

464,70 

270,00 

PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO 0 

SUBTOTAL  ACTIVOS DE TRABAJO 4514,70 SUBTOTAL PASIVO MEDIANO 

PLAZO 

0 

    

3. ACTIVOS FIJOS 3. PASIVOS A LARGO PLAZO 

TERRENO 

EDIFICACIONES 

30000,00 

11000,00 

HIPOTECAS POR PAGAR 0 

SUBTOTAL DE ACTIVOS FIJOS 41000.00 SUBTOTAL DE PASIVOS A 

LARGO PLAZO 

0 

SUBTOTAL DE ACTIVOS (1+2+3) 46004,70 SUBTOTAL PASIVOS(1+2+3) 0 

PATRIMONIO (ACTIVOS –PASIVOS)                                        46004,70 USD 

 

El Patrimonio de la finca al 2009-12-31 es de USD 46004,70 
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5.1.4  Índices del Balance 

 

    Una vez obtenido el Balance General se procedió a calcular los índices 

respectivos como se indica en el cuadro siguiente. 

 

CUADRO 5.  Índices del Balance (análisis estático) 

 

Índice de Liquidez o Solvencia   A  Corriente o circulante / P  Corto Plazo:             

Activo Corriente o circulante                                                                 -    

Pasivo a corto Plazo                                                                  -    

Prueba ácida:  Activos de rápida realización  / pasivo corriente:   

Activo de rápida realización 490 

Pasivo Corriente                                                                  -    

Solvencia Inmediata: (A Disponible /( P Corriente +  Pasivo Intermedio):1 

Índice de Patrimonio:   Patrimonio/Activo Total:                                          1 

Activo Total 46004,70 

Patrimonio 46004,70 

Índice de Endeudamiento : ( Pasivo Total/Activo Total) -  Patrimonio*100 

Activo Total 46004,70 

Pasivo Total                                                                   -    

Patrimonio  *  100                                                                   -    

Solvencia General:                                                                              ∞ 

Total de activo 46004,70 

Total de pasivo                                                                   -    

Relación Beneficio Costo:   (Utilidad + Egresos Total)  / Egresos Total 

Relación  Utilidad -519,01 

Ingreso Total 200,88 

Egreso Total -719,89 

Rentabilidad de Inversión ( Ingresos netos/Egresos Total)*100 

Ingreso neto -519,01 

Egresos Total 719,89 

Los índices nos indican que la solvencia es ; índice de patrimonio es 1. 
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5.1.5 Análisis del Medio Interno de la Finca: 

 

    El análisis del medio interno de la finca se indica en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 6.  Debilidades y Fortalezas de la finca 

Debilidades Fortalezas 

1. Capacidad Administrativa: 

- Carencia de  un plan de trabajo en la finca 

- Deficiencia  del procesos administrativo  

- No existen registros de la administración 

control de actividades diarias  

- La propietaria de la finca  no vive  en la 

propiedad , por lo que no hay un control 

permanente en la Finca 

 

- Don de mando y experiencia 

en comercialización de la 

producción de la finca por 

parte de la propietaria 

2. Capacidad  Financiera: 

- No se lleva la contabilidad en la finca 

- No se determina la rentabilidad de la finca 

 La finca tiene una alta plusvalía  

- La finca tiene capacidad de 

endeudamiento 

3.Capacidad Tecnológica: 

- La finca no dispone de equipo veterinario y 

ordeño básicos.  

- Baja genética de los semovientes 

- No se realiza la reproducción mediante 

inseminación 

- La explotación agrícola se realiza sin 

semillas mejoradas. 

- No dispone de maquinaria agrícola 

 

- En el sector hay disponibilidad 

de maquinaria agrícola 

- Los dueños de la finca 

disponen de vehículos propio 

4.Capacidad Productiva: 

- Falta de pastos para la alimentación de los 

animales 

- No dispone de construcciones de 

ambientes para la explotación bovina 

- Manejo inadecuado en lo que se refiere a 

la alimentación, higiene y bioseguridad. 

 

- La topografía de la finca es 

totalmente plana. 

- Cercanía a los mercados 

locales y almacenes 

agropecuarios. 

5. Talento Humano 

-   Los empleados no reciben capacitación 

- Experiencia de la 

propietaria en actividades 

de comercialización 
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5.1.6 Análisis del Medio Externo de la Finca 

 

    El análisis del medio externo considerando los factores de las 

oportunidades y amenazas se indican en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 7.  Oportunidades y Amenazas de la finca 

Oportunidades Amenazas 
1. Político: 
- El gobierno ha generado leyes 

tributarias preferenciales para el sector 
agropecuario. 

- El gobierno tiene establecido el 
programa de emprendimientos. 

 
- Decretos de Leyes  que 

regulen el sector agropecuario  
no muy consensuadas 

2. Económico: 
- Tasas de interés bajas 
- El gobierno aplica incentivos al sector 

agropecuario 
- Mercados  cercanos 
- Cercanía a la de lácteos Plan 

Esperanza 

 
- Políticas de gobierno 

tendientes a  incrementa el 
costo de mano de obra. 

 

3. Social: 
- La producción es de consumo masivo 
 

- La migración en el futuro puede 
afectar los requerimientos de 
mano de obra.  

4. Tecnológico: 
- Equipos de fabricación nacional 

abaratan sus costos facilitando su 
adquisición 

- Existencia en el medio de maquinaria  
agrícolas 

- Facilidad para adquirid semillas de 
pastos mejorados introducidos a la 
localidad ya adaptados 

- El INIAP vende semillas mejoradas de 
maíz y frejol 

 
- Posible variación de precios de 

maquinaria 
- La comercialización por el 

INIAP de las semillas en la 
Estación Santa Catalina 
encarece los costos de 
producción 

 

5. Competitivos 
- Preferencia de la población al consumo del 

maíz Guagal 
- Las panta  de lácteos del plan Esperanza y 

la Toni están de acuerdo con los 
estándares de calidad de la leche  

 
- Ningún  incentivo por parte de 

Plan esperanza 
- Toni por el poco volumen de 

producción de leche  puede dejar 
de adquirir  

-  
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5.1.7 Visión de la Finca 

 

    La finca “El Aguacoto”  tiene como visión,  ser una finca de alta producción 

de  maíz suave, incrementará la producción de leche a 16 litros vaca por día,  

mantendrá vacas con alto valor genético, utilizará tecnología de punta, 

realizará el mejoramiento de semillas y pasturas; implementará el sistema  de 

inseminación artificial, con personal técnico y trabajadores capacitados, 

convirtiéndose en una finca modelo,  para  las fincas del sector. 

 

5.1.8 Misión de la Finca 

 

    La finca El Aguacoto  se dedica al cultivo de maíz suave y a la producción 

de leche de bovino, dota de leche a la planta de lácteos La Esperanza, 

aportando a satisfacer las necesidades alimenticias de la comunidad 

guarandeña, trabaja acorde a los avances  científicos y tecnológicos. 

 

5.1.9 Objetivos de la  Finca 

 

 Mejorar los procesos administrativos de la finca 

 Incrementar la rentabilidad de la finca. 

 Tecnificar los procesos productivos. 

 Incrementar los volúmenes de producción y calidad de los productos. 

 

5.1.10 Políticas de la Finca 

 

 Se tecnificará los procesos productivos. 

 Se introducirá semillas mejoradas y bovinos de raza mejorada. 
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5.1.11 Estrategias de Cambio de la Finca 

 

   Las estrategias de cambio de la finca las detallamos en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 8.  Estrategias de Cambio 

N° Problema Estrategias 

1 
-       Carencia de  un plan de trabajo 
en la finca 

Estructuración un plan general 

2 
-       Deficiencia  del procesos 
administrativo  

Aplicación de principios administrativos 

3 
-       No existen registros de la 
administración control de actividades 
diarias  

Implementación de un banco de datos 

4 

-       La propietaria de la finca  no 
vive  en la propiedad , por lo que no 
hay un control permanente en la 
Finca 

Establecimiento de un cronograma de 
visitas 

5 
-       No se lleva la contabilidad en la 
finca 

Establecimiento de la contabilidad para 
determinar la rentabilidad de la finca 

6 
-       No se determina la rentabilidad 
de la finca 

Presentación de balance de 
Resultados 

7 
-       La finca no dispone de equipo 
veterinario y ordeño básicos.  

Adquisición de equipos  que garanticen 
la sanidad 

8 
-       Baja genética de los 
semovientes 

Compra de  animales genéticamente 
mejorados 

9 
-       No se realiza la reproducción 
mediante inseminación 

Para la reproducción aplicar la 
inseminación 

10 
-       La explotación agrícola se 
realiza sin semillas mejoradas. 

En la producción agrícola empleo de 
semillas mejoradas 

11 
-       No dispone de maquinaria 
agrícola 

Adquisición de a maquinaria mínimas 
para las actividades agropecuarias 

12 
-       Falta de pastos para la 
alimentación de los animales 

Empleo de pastos mejorados como el 
mar alfalfa 

13 
-       No dispone de construcciones 
de ambientes para la explotación 
bovina 

Construcción  de la infraestructura 
mínima para la explotación bovina 

14 
-       Manejo inadecuado en lo que 
se refiere a la alimentación, higiene y 
bioseguridad. 

Aplicación de actividades que mejoren 
la alimentación, higiene y bioseguridad 
de los bovinos 

15 
-   Los empleados no reciben 
capacitación 

Capacitación a los trabajadores 
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5.1.12 Priorización de Estrategias 

CUADRO 9.  Priorización de Estrategias  

Problema Objetivo Política Estrategias 

 - Deficiencia  del procesos 
administrativo  

Optimizar la 
gestión 
administrativo 
de la Finca 

Aplicación de 
los principios 
administrativos 

Aplicación de principios 
administrativos 

 - Carencia de  un plan de 
trabajo en la finca 

Estructuración un plan 
general 

 -       No existen registros de 
la administración control de 
actividades diarias  

Implementación de un 
banco de datos 

-       La propietaria de la 
finca  no vive  en la 
propiedad , por lo que no hay 
un control permanente en la 
Finca 

Establecimiento de un 
cronograma de visitas 

-       No se lleva la 
contabilidad en la finca 

Implementar 
un séstateme 
contable de la 
finca que 
demuestre la 
rentabilidad 

Aplicación de 
normas y 
principios 
contables y de 
tributación 

Establecimiento de la 
contabilidad para 
determinar la rentabilidad 
de la finca 

-       No se determina la 
rentabilidad de la finca 

Presentación de balance de 
Resultados 

-       Baja genética de los 
semovientes 

Mejorar el 
procesos de 
explotación 
bovina 

Referencias 
para la 
producción la 
norma ISO 

Compra de  animales 
genéticamente mejorados 

-       No se realiza la 
reproducción mediante 
inseminación 

Para la reproducción aplicar 
la inseminación 

-       La finca no dispone de 
equipo veterinario y ordeño 
básicos.  

Adquisición de equipos  que 
garanticen la sanidad 

 -  La Producción agrícola se 
realiza sin semillas 
mejoradas. 

Dotar de 
insumos de la 
producción 
mejorados 

En la producción agrícola 
empleo de semillas 
mejoradas 

-       No dispone de 
maquinaria agrícola 

Adquisición de a maquinaria 
mínimas para las 
actividades agropecuarias 

-       Falta de pastos para la 
alimentación de los animales 

Elevar los 
volúmenes y 
calidad de la 
producción 

Producción de 
calidad 

Empleo de pastos 
mejorados como el mar 
alfalfa 

-       No dispone de 
construcciones de ambientes 
para la explotación bovina 

Construcción  de la 
infraestructura mínima para 
la explotación bovina 

-       Manejo inadecuado en 
lo que se refiere a la 
alimentación, higiene y 
bioseguridad. 

Aplicación de actividades 
que mejoren la 
alimentación, higiene y 
bioseguridad de los bovinos 

-   Los empleados no reciben 
capacitación 

Educar a los 
trabajadores 

A mas 
capacitación 
incremento de 
producción 

Capacitación a los 
trabajadores 
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5.1.13 Selección de Proyectos 

CUADRO 10.  Selección de Proyectos 

Estrategias Proyecto 

Aplicación de principios 

administrativos 

Capacitación  en gestión administrativa 

Estructuración un plan general Estructura del plan para la finca 

Implementación de un banco de datos Gestión de proseos internos 

Establecimiento de un cronograma de 

visitas 

Implementación de cronogramas 

Establecimiento de la contabilidad 

para determinar la rentabilidad de la 

finca 

Sistemas contables 

Presentación de balance de 

Resultados 

Presentación de resultados contables de la 

finca 

Compra de  animales genéticamente 

mejorados 

Adquisición de semovientes mejorados 

genéticamente 

Para la reproducción aplicar la 

inseminación 

Aplicación de la técnica para la 

reproducción por inseminación 

Adquisición de equipos  que 

garanticen la sanidad 

Adquisición de equipos para mejora el 

proceso desanidad animal 

En la producción agrícola empleo de 

semillas mejoradas 

Compra de semillas mejoradas de maíz y 

frejol 

Adquisición de a maquinaria mínimas 

para las actividades agropecuarias 

Dotación de maquinaria indispensable para 

la producción agrícola 

Empleo de pastos mejorados como el 

mar alfalfa 

Adquisición de material vegetativo de mar 

alfalfa 

Construcción  de la infraestructura 

mínima para la explotación bovina 

Dotar de la infraestructura indispensable 

para la explotación bovina 

Aplicación de actividades que mejoren 

la alimentación, higiene y bioseguridad 

de los bovinos 

Manejar con las normas mímicas de 

alimentación, higiene y bioseguridad de 

bovinos 

Capacitación a los trabajadores Establecer un programa de capacitación 

dirigido los trabajadores 
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5.1.14 Programación General y Operacional del Plan 

 

CUADRO 11.  Programación general. 

 

 AÑOS 

N° Proyecto 1 2 3 4 5 

1 Capacitación  en gestión administrativa X X x x X 

2 Estructura del plan para la finca X 
    

3 Gestión de proseos internos X X x x X 

4 Implementación de cronogramas X X x x X 

5 Sistemas contables X X x x X 

6 
Presentación de resultados contables de 
la finca 

X X x x X 

7 

Adquisición de semovientes mejorados 
genéticamente X 

    

8 

Aplicación de la técnica para la 
reproducción por inseminación X X x x X 

9 

Adquisición de equipos para mejora el 
proceso desanidad animal X 

    

10 
Compra de semillas mejoradas de maíz y 
frejol 

X 
    

11 

Dotación de maquinaria indispensable 
para la producción agrícola    

x X 

12 
Adquisición de material vegetativo de mar 
alfalfa 

X 
    

13 

Dotar de la infraestructura indispensable 
para la explotación bovina X 

    

14 

Manejar con las normas mímicas de 
alimentación, higiene y bioseguridad de 
bovinos 

X X x x X 

15 

Establecer un programa de capacitación 
dirigido los trabajadores X X x x X 
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5.2 PROPUESTA DE  INVERSIÓN 

 

5.2.1 Presentación 

 

    La Finca  Agropecuaria “El Aguacoto”  se dedica a la producción  de maíz 

blanco suave, y la explotación de ganado bovino para la producción de leche, 

la explotación no ha tenido un emprendimiento de desarrollo productivo, en 

razón que el peso en la economía de la propietaria de la finca tiene una 

mínima incidencia, por lo que no ha realizado mejoras a los procesos de 

producción. 

 

    La tenencia de la finca  viene de la descendencia familiar, por lo que con 

esta fortaleza se plantea la realización de la investigación en la que, hemos 

realizado un diagnóstico mediante el cual se determinó que los índices de 

solvencia y patrimonio son los más altos, los medios Internos y Externos  nos 

permitió  formular las estrategias de cambio,  selección de proyectos y 

desarrollar un Plan de  Mejoramiento para cinco años. 

 

    El Plan de Mejoramiento de la Finca “El Aguacoto”  tiene como propósito, 

diseñar y desarrollar un conjunto de actividades  que permita mejorar la 

explotación agropecuaria de la Finca. 

 

5.2.2 Objetivos   

   

    Este documento tiene como objetivo, Diseñar un Plan de Mejoramiento 

para facilitar el desarrollo de las actividades de la producción generadas en 

la Finca El Aguacoto, mejorando su rentabilidad, con el levantamiento de 
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información de campo confiable que permita un conocimiento de la realidad 

socio económico del sector EL Aguacoto y la Ciudad de Guaranda. 

 

5.2.3 Estudio de Mercado 

 

5.2.3.1 Oferta Actual 

 

    La oferta de maíz suave, choclo, que la Finca produjo durante el año 2009 

fue de: 

 

  Choclo se cosecharon 80 sacos por hectárea lo cual nos da un total  

de 240  sacos,  que fueron vendidos a un precio  de USD 7,00 cada 

saco.  

 

 Frejol se cosecho 12 sacos por hectárea, con un total de 36 sacos, los 

mismos que se vendieron  a un precio de  USD 5,00 cada saco. 

 

    La producción de leche fue: 

 

 litros vaca/día, teniendo 3 vacas en producción obteniendo un total de 

18 litros diarios de leche y se vendió directamente a la planta  de 

productos lácteos del Plan Esperanza. a  USD 0,36/litro. 

 

    En el Plan se incrementará la producción de choclo a 160 sacos /ha, hoy 

en día el costo es de USD 10.00 el saco de 40kg. Y la producción de frejol a 

20sacos/ha que en la actualidad el costo es de USD 12,00 el saco de 30kg. 

así como también incrementar la producción de leche a 16 litros/vaca/día. 
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5.2.3.2 Demanda 

 

    Actualmente hay una gran demanda de choclo no solo en el mercado 

local, sino también en el de otras provincias, en el caso del choclo es 

comercializado por comerciantes mayoristas o intermediarios que en época 

de cosecha compran inclusive con pago anticipado, que en algunos casos lo 

hacen al inicio del cultivo y en otros en el mes de abril directamente al 

agricultor o propietario de la finca; y lo hacen por lotes o por hectárea, y 

estos lo cosechan y lo comercializan en las provincias vecinas como 

Chimborazo, Tungurahua, Pichincha, Guayas y Los Ríos. 

 

     El nicho de mercado para la leche cruda es  la Planta de Lácteos del Plan 

Esperanza, y cabe hacer las  siguientes acotaciones: 

 

 La finca es parte de los procesos de inclusividad del Proyecto Plan 

Esperanza, que a través de su planta de producción de lácteos recibe 

el 100% de la producción. 

 

 El número de productores del proceso de inclusividad son de 123. 

 

 La cantidad de litros  que los productores entregan a la planta es de 

2800 litros/día. 

 

 La capacidad de la planta es de 6000 litros/día, lo que representa que 

no se aprovecha su capacidad total, o lo que es lo mismo hay una 

demanda insatisfecha de 3200 litros diarios.  
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5.2.4 Estudio Técnico 

 

5.2.4.1  Tamaño del proyecto 

 

    El Plan de Mejoramiento para la Finca Agropecuaria El Aguacoto 

básicamente  contempla a mejorar la Producción de Maíz, la Explotación 

Bovina y  el Cultivo de un nuevo Pasto: el Maralfalfa. 

 

 

CUADRO 12. Tamaño de la Producción de la Finca 

 

Concepto Año  

1 2 3 4 5 

Tamaño de la finca en USD 11832,00 12383,20 13350,40 16556,00 16556,00 

# vacas  en producción 4 4 4 5 5 

# litros leche / vaca /día  10 12 14 16 16 

# días duración lactancia  120 310 310 305 305 

# litros leche/ año 4800 14880 17360 24400 24400 

# Sacos de choclo (40 kg) 480 480 480 480 480 

# sacos de frejol / año (30 Kg) 60 60 60 60 60 

# toneladas forraje maíz /año 36 36 36 36 36 

# cortes pasto  /año 7 7 7 7 7 

#  toneladas producción pasto  20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 

 

 

5.2.4.2 Localización 

 

    La Finca Agropecuaria  El Aguacoto se encuentra ubicada en la Parroquia 

Veintimilla, del Cantón Guaranda, muy cerca de la ciudad, a tan solo a 2,5 

km y su vía  es Asfaltada,  cabe indicar que en el mismo sector está 

localizada la Planta de Lácteos del Plan Esperanza, siendo sus 

características las siguientes: 
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 Uso  del Suelo: La Finca El Aguacoto tiene una superficie de 5 ha de 

las cuales; 3 ha se destinan al cultivo de maíz, y las 2 ha restantes son 

potreros de Kikuyo, utilizados para la alimentación del ganado 

existente. 

 

 Infraestructura existente: La casa  de vivienda de la finca tiene un 

área de 80 m2 distribuidos en dos plantas, con paredes de adobe, 

pisos de tabla, cubierta de teja y cuenta con todos los servicios 

básicos. 

 

 El  establo de la finca es cubierta de teja en un área de 24 m2 y piso 

empedrado, no dispone de comederos ni bebederos.   

 

 Dispone  también de una bodega cuya cubierta es de teja y paredes 

de adobe. 

 

 Tipos de cultivos y producción: En la Finca se cultiva solamente 

maíz, aquí no se utiliza semillas certificadas y su fertilización no es la 

adecuada, pues se aplica un quintal de abono químico 10-30-10 por 

hectárea. 

  

 Animales, cantidad y producción: La finca posee ganado bovino de 

raza criolla, las vacas presentan de 2 a 2,5 de condición corporal y 

una producción de 6 litros/vaca/día, lo cual indica que el manejo en la 

ganadería no es el adecuado.  Dentro de las categorías de bovinos 

que dispone la finca encontramos: 

 

 Toro reproductor      1 

 Vacas en producción     3 
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 Vacas preñadas      3 

 Terneros                         3  

 

 Topografía. La topografía de la Finca el Aguacoto es totalmente 

plana. 

 

 Aspectos socioeconómicos: La finca en estudio se encuentra cerca 

de la ciudad de Guaranda a 2,5 km y su vía  es Asfaltada, lo que 

facilita su acceso a los mercados y almacenes de insumos. 

 

 Mano de obra: en el sector existe suficiente mano de obra para 

realizar las  actividades agrícolas que la finca ejecuta.  

 

 Aspectos hídricos: la propiedad cuenta con la suficiente agua para 

sus actividades, producto de una vertiente de agua dentro de la 

propiedad y una quebrada que pasa por el costado oeste de la finca. 

 

 División territorial 

 

                    

MAIZ 1,5 Ha

POTRERO

0,5 Ha

POTRERO

0,5 Ha

VERTIENTE

MAIZ 1,5 Ha

POTRERO

1Ha
MAIZ 1,5 Ha

ESTABLO 

VACAS

CASA

VIVIENDA

BODEGA

PATIO

QUEBRADA

           

MAIZ 3 Ha
PASTO 

2 Ha

ESTABLO 

VACAS

CASA

VIVIENDA

BODEGA

PATIO

QUEBRADA

 

                      Situación Actual                       Propuesta 
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5.4.2.3 Ingeniería del proyecto 

 

a)  Cultivo de maíz 

 

En la siembra  de maíz se aplicará el proceso de cero labranza, sembrando 3 

ha cada año, siguiendo las siguientes recomendaciones técnicas.  

 

 En la siembra  se colocara la semillas   aplicando  3 semillas de maíz 

Guagal   INIAP-111 y 1 de frejol NIAP - 412  TOA  e NIAP-421 

BOLIVAR, en cada golpe a distancias entre matas de 0,75 m y entre 

surco 1,10m . 

 

 Se empleará  2 quintales  de fertilizantes 10-30-10 que se aplicará en 

la siembra  y  2 quintales de  UREA que se aplicará cuando haya 

transcurrido  45 días desde la siembra. 

 Para un control el manejo del cultivo se desinfestar  al suelo con 

Vitavax, para el control de malezas se aplicarán glifosato, para el 

control de insecto se aplicara Cipermetrina. 

 

 El manejo agronómico requiere de mano de obra no calificada para 

fertilización, aplicación de pesticidas, aporques, y cosecha. 

 

b) Explotación Bovina  

 

    Para la explotación de bovinos se debe vender el ganado existente e 

introducir  seis vaconas vientres de raza Jersey originaria de la Isla de 

Jersey.  Su cuerpo es profundo, lleno y de tamaño pequeño, su capa puede 

presentar una amplia gama de colores, se prefieren las capas uniformes, su 
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color oscila desde gris claro al cervuno oscuro. Su leche contiene más grasa 

que en el caso de la Frisona.  

 

 Se construirá 1 establo de 38,5 m2 para vacas y 1 de 12,5 m2 para 

terneros, 1 cubierta para el patio de ordeño de 13,20 m2. 

 

 Se adquirirán  equipos para el ordeño y bidones para almacenar la 

leche. 

 

 Se llevará un estricto control sanitario y registros de producción. 

 

 Los terneros machos saldrán a la venta luego de su nacimiento. 

 

 Se contratara una persona  para el cuidado, ordeño, alimentación del 

ganado. 

 

 A las terneras hasta el destete que será a los 90 días de nacidos, 

serán alimentados  con leche a razón de 2 litros /días. 

 

 Se dispondrá de un botiquín en lo que se dispondrá de vacunas, 

desparasitantes, los que se aplicaran a los bovinos. 

 

 La asistencia técnica estará a cargo de un profesional, el mismo que 

realizará una visita de 1 por mes; independientemente de alguna 

emergencia. 

 

 Para la reproducción se utilizará Inseminación Artificial. 
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 Para mantener en condiciones óptimas los establos, equipos y una 

producción  de calidad del pasto siempre se estera dando el 

respectivo mantenimiento necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Establecimiento de Pasto Maralfalfa 

 

    Se establecerá  2 hectáreas de  Maralfalfa para garantizar el pasto para la 

alimentación del ganado. 

 

 Se desinfecta el suelo con terraclor en dosis de 1 Kg por hectárea. 

 

 Se recomienda arar el terreno, luego pasar una rastra para de esta 

manera desmenuzar la tierra y por último pasar una surcadora. 

 

 La siembra la realiza  por multiplicación vegetativa, primeramente se 

hacen surcos a una profundidad de quince cm. 

 

 Se coloca abono orgánico de bovino a chorro continuo. 

 

 Se coloca una capa de tierra, dejando un surco de cinco cm 

aproximadamente de profundidad. 
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 Se coloca las cañas de semilla una a continuación de otra y otra entre 

las uniones de las dos, y se tapa o cubre con tierra. 

 

    Para obtener datos concretos procedimos a cultivar una parcela dentro de 

la Finca El Aguacoto, y obtuvimos que el nacimiento o aparición de las 

primeras plantas fueron a partir de los 28 días, hasta el día 31 que ya hubo 

un brote total y el crecimiento fue de dos centímetros por día, es decir,  que a 

los a partir de los 50 – 60 días ya sobrepasa el metro de altura obteniendo 

una muy buena producción. 
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5.2.5 Plan de Inversiones  

 

5.2.5.1 Ingresos 

 

a) Ingresos por ventas de maíz en dólares  

 

 

CUADRO 13.  Ingresos por ventas de producción  de maíz en dólares 

 Rubro Unidad Cantidad Valor Total 

Choclo Saco/40kg. 160 10,00 1600,00 

Fréjol Saco/30kg. 20 12,00 240,00 

Venta forraje Tonelada 12 15,00 180,00 

COSTOS PRODUCCIÓN  1 HECTAREA  USD 2020,00 

 

Los ingresos por venta de 1 ha de maíz es USD 2020,00 / año 

 

 
b) Ingresos por venta de productos  explotación bovina 

 

 

CUADRO 14. Ingresos de la explotación  bovina del primer año en USD 

 

 

Los ingresos por ventas por  la explotación bovina en el primer año es USD 

1992,00 

  
 
 
 
 
 

Rubro Unidad Precio Venta Cantidad Total

Venta de leche litro 0,39 4800,00 1872,00

Venta terneros machos animal 2 60,00 120,00

1992,00TOTAL
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CUADRO 15. Ingresos por ventas de la finca  proyección 5 años  en USD 
 

Rubro Años 

Total 0 1 2 3 4 5 

Ventas cultivo maíz 

0

0,00 6060,00 6060,00 6060,00 6060,00 6060,00 

30300,0

0 

Ventas explotación ganado 

0

0,00 5772,00 6323,20 7290,40 

10496,0

0 

10496,0

0 

40377,6

0 

INGRESOS POR 

VENTAS 0,00 

11832,0

0 

12383,2

0 

13350,4

0 

16556,0

0 

16556,0

0 

70677,6

0 

 

Los ingresos totales de la finca en los cinco años son de USD 70677,60 

 

5.2.5.2 Egresos 

 

a) Inversión para la explotación bovina en dólares 

 

CUADRO 16.  Inversión fija  para la explotación bovina en dólares 

DETALLE UNIDAD MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Construcciones   

Establos Global 1 2000,00 2000,00 

Impuesto predial año 1 178,00 178,00 

Sub-Total Construcciones 2178,00 

Maquinaria y Equipo:   

Equipo de ordeño Unidad   1 2000,00 2000,00 

Bidones de aluminio unidad 4 40,00 160,00 

Subtotal Maquinaria y Equipos 2160,00 

Semovientes      

Vientres  Vaconas 6 1200,00 7200,00 

Sub-Total Semovientes 7200,00 

Imprevistos Global 11538,0 0,03 346,14 

TOTAL       11884,14 

 

La  inversión inicial para  explotación bovina  año es de USD 11884,14 
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b)  Inversión en pastizales 
 

CUADRO 17.  Inversión   en USD de 1 ha  de pastizales 

 

El establecimiento 1 ha de pasto Maralfalfa es USD 281,19 

 

CUADRO 18.  Costos producción de 1 ha de maíz en USD 

 

Rubro U Medida Cantidad Costo U Parcial

Desinfección del suelo kg terraclor 1 12,00 12,00

Arada hora 2 14,00 28,00

Rastra hora 1 14,00 14,00

Surcada hora 1 14,00 14,00

Siembra jornal 5 7,00 35,00

Semilla porción mvg 15 10,00 150,00

abono organico saco 10 2,00 20,00

Subtotal 273,00

Imrevisto Global 273,0 3% 8,19

281,19Total 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO PARCIAL

Siembra Jornal 3 7,00 21,00

21,00

Semilla maíz kg 30 1,50 45,00

Semilla Frejol kg 4 1,50 6,00

Abonos 10-30-10 qq 2 35,00 70,00
Urea qq 2 24,00 48,00

169,00

Vitavax Kg 1 8,00 8,00

Glifosato galón 1 25,00 25,00
Cipermetrina frasco 250ml 1 4,00 4,00

37,00

Aplicación fertilizante jornal 1 7,00 7,00

Aplicación pesticidas jornal 2 7,00 14,00

Aporque y deshierba jornal 3 7,00 21,00

Cosecha (frejol) jornal 3 7,00 21,00
materiales saquillos 150 0,30 45,00

108,00

335,00

Imprevistos 3% global 3% 335,00 10,05

345,05

Pesticidas:

Subtotal USD Pesticidas

Mano de obra:

Labores culturales:

Subtotal USD labores agrícolas

Insumos:

Subtotal USD l insumos

Subtotal USD mano de obra

Implementación cultivo

TOTAL DE COSTOS  CULTIVO DE MAÍZ (1 he)
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 Los costos de producción de 1 ha de maíz es de USD 345,05 

CUADRO 19. Costos Explotación de Bovinos  1 año  en Dólares 

 

 
 
Durante el primer año la explotación bovina es USD 4622,85 

 

CUADRO 20. Egresos de la finca  en 5 años en USD 

 

 

Los egresos totales de la finca en los cinco años es  USD 28214,58 

 

 

 

 

 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

Mano de obra PN mensual 12 264,00 3168,00

Alimentación Terneros año 1 140,40 140,40

Sanidad Animal Global 1 39,80 39,80

Botiquín básico botiquín 1 300,00 300,00

Asistencia técnica puntual visita 12 30,00 360,00

Inseminación Art. pajuela 6 30,00 180,00

Mantenimiento establos Global 1 100,00 100,00

mantenimiento bodega Global 1 100,00 100,00

Mantenimiento equipo ordeño Global 1 50,00 50,00

Mantenimiento pastos Global 1 50,00 50,00

4488,20

Imprevisto Global 4488 3% 134,65

4622,85

Mano de obra 

Alimentación

Sanidad  

Asistencia y reproducción

Mantenimiento  

Gatos

Total

0 1 2 3 4 5

Cultivo Maiz 0 1035,15 1035,15 1035,15 1035,15 1035,15 5175,75

Explotación Ganado 0,00 4622,85 4349,64 4354,53 4853,46 4858,36 23038,83

TOTAL    0,00 5658,00 5384,79 5389,68 5888,61 5893,51 28214,58

Años

Total

Rubro
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5.2.6 Estado de pérdidas  y ganancias de la finca en los 5 años en USD 

 

El estado de pérdidas y ganancias de la finca lo obtuvimos de la diferencia 

entre los ingresos y los egresos. 

 

 

CUADRO 21.  Resultado de  Ingresos y Egresos  en USD 

 

  Años 

Total Rubro 0 1 2 3 4 5 

Ventas               

Cultivo maíz 0,00 6060,00 6060,00 6060,00 6060,00 6060,00 30300,00 

Explotación Bovina 0,00 5772,00 6323,20 7290,40 10496,00 10496,00 40377,60 

Total Ingresos 0,00 11832,00 12383,20 13350,40 16556,00 16556,00 70677,60 

EGRESOS 

       Cultivo maíz 0,00 1035,15 1035,15 1035,15 1035,15 1035,15 5175,75 

Explotación Bovina 0,00 5658,00 5384,79 5389,68 5888,61 5893,51 28214,58 

Total de Egresos 0,00 6693,15 6419,94 6424,83 6923,76 6928,66 33390,33 

        Flujo Operacional 0,00 5138,85 5963,26 6925,57 9632,24 9627,34 37287,27 

         

Al final de los cinco años se obtiene una utilidad de USD 37287,27 

 

 

 

 

5.2.7 Flujo de Caja de la finca en dólares 

 

El flujo de caja de la finca durante los cinco años lo detallamos en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO 22. Flujo de caja   en Dólares 

 

 INGRESOS Años 

Total Rubro 0 1 2 3 4 5 

Ventas               

Cultivo maíz 0,00 6060,00 6060,00 6060,00 6060,00 6060,00 30300,00 

Explotación Bovina 0,00 5772,00 6323,20 7290,40 10496,00 10496,00 40377,60 

Total Ingresos 0,00 11832,00 12383,20 13350,40 16556,00 16556,00 70677,60 

EGRESOS 

       
Cultivo maíz 0,00 1035,15 1035,15 1035,15 1035,15 1035,15 5175,75 

Explotación Bovina 0,00 5658,00 5384,79 5389,68 5888,61 5893,51 28214,58 

Total de Egresos 0,00 6693,15 6419,94 6424,83 6923,76 6928,66 33390,33 

        
Flujo Operacional 0,00 5138,85 5963,26 6925,57 9632,24 9627,34 37287,27 

        
Inversión 45540,00 12343,33 178,00 178,00 178,00 178,00 58595,33 

        
Flujo Neto -45540,00 -7204,48 5785,26 6747,57 9454,24 9449,34 -21308,06 

        
Ingresos no financieros               

Inventario 45540,00 12343,33 178,00 178,00 178,00 178,00 58595,33 

Recuperación capital de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 490,00 

Inversión inicial Explotación bovina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingresos No Financieros 45540,00 12343,33 178,00 178,00 178,00 668,00 59085,33 

        
Egresos no operacionales               

Rentabilidad de la tierra 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3000,00 

Depreciación 0,00 1370,00 990,00 891,00 801,90 721,71 4774,61 

Suplemento 490,00           490,00 

Descarte ganado 3780,00           3780,00 

Egresos no Financieros 4270,00 1970,00 1590,00 1491,00 1401,90 1321,71 12044,61 

        
Flujo No Financiero 41270,00 10373,33 -1412,00 -1313,00 -1223,90 -653,71 47040,72 

        
Flujo de caja -4270,00 3168,85 4373,26 5434,57 8230,34 8795,63 25732,66 

        
Flujo acumulado -4270,00 -1101,15 3272,12 8706,68 16937,02 25732,66 

  

El flujo de caja de la finca al final de los cinco años es de USD 25732,66. 
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5.2.8 Análisis Financiero 

 

El análisis financiero de la finca lo realizamos para calcular el TIR, VAN y 

relación B/C y lo detallamos en los cuadros siguientes: 

 

5.2.8.1 Cálculo del VAN de la finca 

 

CUADRO 23.  Cálculo del VAN 8% de descuento 

 

 

El VAN de la finca al final de los cinco años es de  USD 1949,20 

Y la recuperación del capital se la hace en 4 años, 7 meses y 1 día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN 8%

Año Factor Actualización Ingresos Egresos Fjujo neto

0 1,00 0,00 45540,00 -45540,00

1 1,08 10677,78 18181,92 -7504,14

2 1,17 10359,40 6171,07 4188,32

3 1,26 10359,83 5717,84 4641,99

4 1,36 11948,65 5661,03 6287,62

5 1,47 45120,43 5245,02 39875,41

88466,08 86516,88 1949,20Total
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5.2.8.2 Cálculos de la relación B/C 

 

CUADRO 24.  Beneficio/ Costo  

 

 
 
La Relación B/C es de 1,26 
 

 

5.2.8.3 Cálculo del TIR 

 

CUADRO 25. Cálculo del TIR  

 

El TIR es de 8,90% como se lo demuestra en el cuadro anterior. 

 

Beneficio / Costo

Año Ingresos Egreso

0 0,00 45540,00

1 11532,00 19636,48

2 12083,20 7197,94

3 13050,40 7202,83

4 16256,00 7701,76

5 66296,72 7706,66

Total 119218,32 94985,66

1,26

TIR 8,90%

Año Factor Actualización Ingresos Egresos Fjujo neto

0 1,00 0,00 45540,00 -45540,00

1 1,09 10589,43 18031,49 -7442,06

2 1,19 10188,69 6069,38 4119,31

3 1,29 10104,81 5577,09 4527,72

4 1,41 11558,09 5475,99 6082,10

5 1,53 43284,53 5031,61 38252,93

85725,56 85725,56 0,00Total
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5.2.9 Evaluación de Impacto Ambiental  

 

    El impacto ambiental del proyecto podemos considerarlo positivo ya que 

no afecta  en la agresividad del ambiente pero una estrategia ambiental será  

la búsqueda de implementar una práctica orgánica para el cultivo del maíz. 

Además lo podemos considerar positivo por las siguientes razones: 

 

 No afecta a espacios de un área protegida. 

 Hay Mínima incidencia a  la calidad del aire. 

  Alto impacto en el paisaje. 

 Mínima  incidencia en la  calidad del agua. 

 Reducidas labores que afecte a las formas  y calidad del suelo. 

 No afecta a la vegetación endémica y  no endémica. 

 Genera condicione favorables en la fauna endémica. 

 Incide directamente en aspectos culturales de la alimentación. 

 

5.2.10 Difusión de los Resultados 

 

    Se socializó la propuesta del Plan de Mejoramiento  que se implementará 

en la finca, la cual fue plasmada en una cartilla técnica, entregada a los 

pequeños productores agropecuarios de la zona, en el día de campo. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

- Se conoció la realidad actual de la Finca Agropecuaria El Aguacoto, a 

través del Análisis Situacional. 

 

- La socialización  de los resultados en la comunidad motivó al mejoramiento 

de las prácticas agropecuarias, lo que incide en mejorar los procesos 

administrativos y productivos, lo cual en el futuro va a mejorar las 

condiciones y calidad de vida. 

 

- Se concluyó la elaboración del Plan de Mejoramiento para la Finca 

Agropecuaria El Aguacoto, para un periodo de cinco años. 

 

- Los indicadores financieros: VAN, TIR y Relación B/C demuestran la 

rentabilidad del Plan de Mejoramiento. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- La propietaria de la finca debe poner en marcha el plan de mejoramiento 

diseñado. 

 

- A partir del quinto año la propietaria debe comercializar vaconas de vientre 

para de esta mejorar la genética de los bovinos en las fincas del sector. 

 

- Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales deben 

apropiarse de los enunciados y resultados sistematizados en este trabajo de 

investigación para multiplicar el proceso de multiplicación y extensión. 

 

- El INIAP debe mantener el programa de producción y venta de semillas 

certificadas de maíz y frejol. 
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VIII. RESUMEN 

 

    El Presente trabajo de investigación, titulado PLAN DE MEJORAMIENTO  

DE LA FINCA  AGROPECUARIA “EL AGUACOTO” se realizó  en sector de 

Vinchoa, Parroquia  Veintimilla, de la ciudad de Guaranda  que es la capital  

de la Provincia Bolívar, para un periodo que va desde el 2010 hasta el 2014 

los objetivos fueron: 

 

- Conocer la realidad actual de la finca agropecuaria El Aguacoto 

- Difundir a los propietarios de fincas  del sector las técnicas de planificación 

para mejorar la producción.  

- Formular  un Plan de Mejoramiento para la empresa agropecuaria El 

Aguacoto 

 

Se utilizó la siguiente  metodología: 

 

    El diagnostico permitió  sistematizar el inventario, que sirvió para en 

análisis estático de la Finca; el  Análisis del Medio Interno y Externo. El 

análisis de Fortalezas y Debilidades; Oportunidades y Amenazas, se 

plantearon las Estrategias de Cambio. 

 

    Para realizar el análisis de Medios Internos,  es las Fortalezas y 

Debilidades se diseño una hoja  de guión de entrevista con la que se obtuvo 

la información que fue aplicada a la propietaria y trabajadores de la finca; las 

variables de cambio fueron: 
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    Diagnostico, FODA, Misión, Visión y Objetivos de la Finca, Estregáis de 

Cambio, Proyectos, Plan de Inversión, Costos de producción y rentabilidad 

Análisis Financiero: VAN, B/C, TIR. 

 

    Los resultados fueron: Inventario, Análisis Estático, Fuerzas Internas  y 

Externas, Listado de Estrategias de Cambio, Planificación general, Plan de 

Inversión, Análisis de Rentabilidad por producción, Análisis Financieros.  

 

    Las estrategias aplicar son: La producción de maíz INIAP-111 Guagal con 

frejol variedades INIAP-412TOA e INIAP-421 BOLIVAR;  La explotación de 

bovinos con vientres de raza mejorados, para que la producción de leche sea 

16 litros vaca/día, la reproducción se realizará con inseminación artificial, y la 

alimentación de los bovinos con pasto Maralfalfa. 

 

    Se determino el inventario y el análisis Estático en el mes de diciembre de 

2009, determinando que la finca tiene un patrimonio de USD 46004,70 y 

USD 0,00 en pasivo. El patrimonio se determina de la tierra, construcciones, 

insumos, bovinos criollos que  dispone la finca. 

 
    Los índices de liquides y solvencia tiene una determinación con ∞ ya que 

la propietaria dispone de recursos para invertir en el Plan Propuesto. 

 

    Como estrategia se determinó que se debe realizar la producción de maíz  

Guagal que es originario de la zona asociado con frejol variedad INIAP 115, 

empleando semillas mejoradas, liberadas por el INIAP que es fruto  mediante 

un trabajo de 15 años en la zona, que como resultado nos dará productos de 

calidad, propendiendo una agricultura orgánica y propendiendo a mejorar la 

forma de comercialización, los costos de producción de 1 hectárea de maíz 

esta en  USD 345,05 y el ingreso por hectárea esta en USD 2020,00. 
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    La explotación de bovinos con la adquisición de vientres genéticamente 

mejorados para que la producción vaca/día este en los 16 litros, para la 

reproducción se debe realizar la inseminación artificial,  para la alimentación 

de los bovinos se emplea nuevas variedades de pastos de fácil adaptación 

en la zona como el Mar alfalfa cuyo costo para su producción es USD 281,19 

por hectárea , el mismo que se puede aprovechara sus follaje en un periodo 

de 50 a 52 días a una altura de 100 cm lo que hace que los volúmenes sean 

más útiles en relación con otros forrajes. 

 

Se realizo una estimación de los indicadores financieros. 

 

TIR =  8,90 % 

Tasa de descuento del 8% 

VAN actualizado 8% descuento 

Beneficio / Costo = 1,26 

 

Tiempo de recuperación de la inversión = 4 años, 7 meses, 1 día. 

 

    Al haberse realizado el estudio de las diferente variables con los 

respectivos indicadores de ejecución, haciendo énfasis a los egresos e 

ingresos,  se concluye que el Plan demuestra su rentabilidad en lo 

económico ya que incrementa los ingresos actuales, en lo social crea nuevas 

plazas de trabajo y una agricultura orgánica,  en lo tecnológico se aprovecha 

el mejoramiento genético de semillas y animales, en lo ambiental que las 

prácticas de labores de cultivo y explotación reducen la afectación al suelo y 

se prevé cubrir las praderas con Mar alfalfa.  Por lo que se recomienda  su 

ejecución. 
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X. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS  DISTANCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA  EN ADMINSITRACIÓN Y PRODUCCION 

AGROPECUARIA 

Proyecto de tesis: “PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA FINCA 

AGROPECUARIA EL AGUACOTO, EN LA PARROQUIA VEINTIMILLA DEL 

CANTÓN GUARANDA”. 

Anexo 1. Croquis de la Finca 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS  DISTANCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA  EN ADMINSITRACIÓN Y PRODUCCION 

AGROPECUARIA 

Proyecto de tesis: “PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA FINCA 

AGROPECUARIA EL AGUACOTO, EN LA PARROQUIA VEINTIMILLA DEL 

CANTÓN GUARANDA” 

Anexo 2. Ficha de observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

nº Observación Insuficiente Deficiente Regular Bueno Muy Bueno 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS  DISTANCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA  EN ADMINSITRACIÓN Y PRODUCCION 

AGROPECUARIA 

Proyecto de tesis: “PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA FINCA 

AGROPECUARIA EL AGUACOTO, EN LA PARROQUIA VEINTIMILLA DEL 

CANTÓN GUARANDA” 

Anexo 3. Guión de Entrevista 

Guion de entrevista   

    

Nombre   

Función   

Tiempo en el cargo   

Autonomía   

Respeto sugerencias   
Prioridad de necesidades 
Planificación 
Organización 
Dirección  
Control 
   

Procesos adecuados   

Si se hace monitoreo y quien lo hace   
Quien da el seguimiento y como  lo 
hace   

Existe evaluación  resultados   

Acción para mejorar los  proceso   

Alternativas para mejorar   

Esquemas adecuados   

Estrategia   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS  DISTANCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA  EN ADMINSITRACIÓN Y PRODUCCION 

AGROPECUARIA 

Proyecto de tesis: “PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA FINCA 

AGROPECUARIA EL AGUACOTO, EN LA PARROQUIA VEINTIMILLA DEL 

CANTÓN GUARANDA” 

Anexo 4. Evolución del Hato Bovino. 

  Año I    
Total Vacas 6     

1. Mortalidad 3% 0,18 5,82 6  

2. Natalidad 70% 4,2 4 2 T M Venta 

    2 TH 

3. Destete Efectivo 95% 1,9 2 1 TH 

    1 VM 

4. Descarte  el primer año no hay descarte  

5. VP/TV=N*DL/365 70% 310 59%   

 3,54 4  4 VP 

    2 VS 

6. Prod Total Leche= #V*LD*DL 4 10 120 4800  

7. UBAs.      

 

  Año II    
Total Vacas 6     

1. Mortalidad 3% 0,18 5,82 6  

2. Natalidad 72% 4,32 4 2 T M Venta 

    2 TH 

3. Destete Efectivo 95% 1,9 2 1 TH 

    1 VM 

4. Descarte 15% 0,9 5 1 VD Venta 

5. VP/TV=N*DL/365 72% 310 61% 4 VP 

 3,6690411 4  1 VS 

    1 VD 

Vaquillas media  1 3% 0,03 1 VV 

Terneras Hembras 1 3% 0,03 1 VF 

6. Prod Total Leche= #V*LD*DL 4 12 310 14880 Litros/año 

7. UBAs.      
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Año III 
Total Vacas 6 5V+ 1 VV    

1. Mortalidad 3% 0,18 5,82 6  

2. Natalidad 74% 4,44 4 2 T M Venta 

    2 TH 

3. Destete Efectivo 95% 1,9 2 1 TH 

    1 VM 

4. Descarte 18% 1,08 5 1 VD Venta 

5. VP/TV=N*DL/365 74% 310 63% 4 VP 

 3,7709589 4  1 VS 

    1 VD 

Vaconas Fierro 1 3% 0,03 1 VV 

Vaconas Media 1 3% 0,03 1 VV 

Terneras Hembras 1 3% 0,03 1 VF 

6. Prod Total Leche= #V*LD*DL 4 14 310 17360  

7. UBAs.      

 

 

       

  Año IV    

Total Vacas 8 6V+ 2VV    

1. Mortalidad 3% 0,24 7,76 8  

2. Natalidad 76% 6,08 6 3 T M Venta 

    3 TH 

3. Destete Efectivo 95% 2,85 3 2 TH 

    1 VM 

4. Descarte 20% 1,6 6 2 VD Venta 

5. VP/TV=N*DL/365 76% 305 64% 5 VP 

 5,0805479 5  1 VS 

    2 VD 

Vaconas Fierro 1 3% 0,03 1 VV 

Vaconas Media 1 3% 0,03 1 VV 

Terneras Hembras 1 3% 0,03 1 VF 

6. Prod Total Leche= #V*LD*DL 5 16 305 24400  

7. UBAs.      
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Año V 

Total Vacas 8 6V+ 2VV    

1. Mortalidad 3% 0,24 7,76 8  

2. Natalidad 78% 6,24 6 3 T M Venta 

    3 TH 

3. Destete Efectivo 95% 2,85 3 2 TH 

    1 VM 

4. Descarte 20% 1,6 6 2 VD Venta 

5. VP/TV=N*DL/365 78% 305 65% 5 VP 

 5,2142466 5  1 VS 

    2 VD 

Vaconas Fierro 1 3% 0,03 1 VV 

Vaconas Media 1 3% 0,03 1 VV 

Terneras Hembras 2 3% 0,06 2 VF 

6. Prod Total Leche= #V*LD*DL 5 16 305 24400  

7. UBAs.      

Nota: a partir del año V se estabiliza 
el Hato Bovino 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS  DISTANCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA  EN ADMINSITRACIÓN Y PRODUCCION 

AGROPECUARIA 

Proyecto de tesis: “PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA FINCA 

AGROPECUARIA EL AGUACOTO, EN LA PARROQUIA VEINTIMILLA DEL 

CANTÓN GUARANDA” 

Anexo 5. Proyección del Hato Bovino 

                                                             AÑOS 

  1 2 3 4 5 

Total Vacas  6 6 6 8 8 

Vacas Producción  4 4 4 5 5 

Vacas secas  2 1 1 1 1 

Vacas Descarte  0 1 1 2 2 

Vaconas Vientre  0 1 2 2 2 

Vaconas fierro  0 1 1 1 2 

Vaquillas media  1 1 1 1 1 

Terneras Hembras  1 1 1 2 2 

Terneros Machos  2 2 2 3 3 

Total Animales  8 9 10 12 13 

Total UBAs: Factor 
conversión. 

     

Vacas Producción:  1,2 4,8 4,8 4,8 6 6 

Vacas Secas:  1,2 2,4 1,2 1,2 1,2 1,2 

Vaconas Vientre:  0,8 0 0,8 1,6 1,6 1,6 

Vaconas Fierro:  0,6 0 0,6 0,6 0,6 1,2 

Vaquillas Media:  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Terneras Hembras:  0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 

TOTAL UBAs  7,8 8 8,8 10,2 10,8 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS  DISTANCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA  EN ADMINSITRACIÓN Y PRODUCCION 

AGROPECUARIA 

Proyecto de tesis: “PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA FINCA 

AGROPECUARIA EL AGUACOTO, EN LA PARROQUIA VEINTIMILLA DEL 

CANTÓN GUARANDA” 

Anexo 6. Parámetros Técnicos 

  AÑOS 

Concepto Unidad 
medible 

1 2 3 4 5 

Superficie pastos Ha. 2 2 2 2 2 

Capacidad receptiva 
total 

Ttl UBAs/#Ttl 
Ha. 

     

Capacidad receptiva/Ha. UBAs/Ha.      

Carga Animal Total UBAs/Ha.      

Carga Animal/Ha. UBAs/Ha.      

Duración Lactancia Días 120 310 310 305 305 

Natalidad Cruda % 70 72 74 76 78 

Destete Efectivo % 95 95 95 95 95 

Descarte Vacas % 0 15 18 20 20 

Mortalidad  % 3 3 3 3 3 

Vacas Prod/Total Vacas Vacas 4 4 4 5 5 

Producción vaca/día Litros 10 12 14 16 16 

Producción vaca/año Litros 1200 3720 4340 4880 4880 

Producción Total/día Litros 40 48 56 80 80 

Producción Total/año Litros 4800 14880 17360 24400 24400 

CR=#Ha*#Cortes año*#Tmcorte Ha/Consumo 
forraje/día/UBA*365 

   

# Ha: 2 365     

#Cortes Año: 7      

# Tm corte Ha: 20,2      

Consumo forraje 
UBA/día: 

50 Consumo: 18250 18,250TM/UBA/Año  

 282,8      

 18,25      

CR=  15,49589041 Constante 0,7    

CR= 10,84712329 5,4235616     

CRT=10,85UBAs       

CR/Ha=5,425UBAs/Ha       
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS  DISTANCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA  EN ADMINSITRACIÓN Y PRODUCCION 

AGROPECUARIA 

Proyecto de tesis: “PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA FINCA 

AGROPECUARIA EL AGUACOTO, EN LA PARROQUIA VEINTIMILLA DEL 

CANTÓN GUARANDA” 

 

Anexo 7. Alimentación y Manejo de la Ganadería 

     AÑOS 

CONCEPTO UNIDAD MEDIBLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL 

1 2 3 4 5 

Balanceado Kg         

Mano de obra no es PN Mensual 12 250 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Sanidad Animal     39,8 44,55 49,3 59,7 64,45 

asistencia técnica puntual Visita 24 30 720 720 720 720 720 720 

Inseminación Art. Pajuela  30 30 180 180 180 240 240 

Botiquín básico Botiquín 1 300 300 300 30 30 30 30 

Alimentación Terneros    129,6 129,6 129,6 194,4 194,4 

TOTAL     4369,4 4104,15 4108,9 4244,1 4248,85 

          

Botiquín Básico jeringuilla 

dosificadora 

Alm. Terneros 2lt/día      

 equipo venoclísis  destete 90 días      

 sella ubre   180      

 Yodo  costo lt leche 0,36      

 toallas desechables  64,8      

 Ubresana   2      

 novalgina    3      

 Diglofenato         

 Oxitetraciclina         

          

Calculo Balanceado:         

PV en KG 500         

MS requerida KG 7,5         

Kg pasto consume 50 85%humedad       

  15%MS        

MS Consumida 7,5         

MS requerida KG 0         
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS  DISTANCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA  EN ADMINSITRACIÓN Y PRODUCCION 

AGROPECUARIA 

Proyecto de tesis: “PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA FINCA 

AGROPECUARIA EL AGUACOTO, EN LA PARROQUIA VEINTIMILLA DEL 

CANTÓN GUARANDA” 

 

Anexo 8. Sanidad Animal 

    AÑOS 

CONCEPTO UNIDAD 
MEDIBLE 

CANTIDAD VALOR 
UNITARIO  

1 2 3 4 5 

Vacunas:         

_ Neumonía Dosis 1 0,4 0,8 0,8 0,8 1,2 1,2 

_ Triple Dosis 1 0,35 2,8 3,15 3,5 4,2 4,55 

_ Aftosa Dosis 2 0,2 3,2 3,6 4 4,8 5,2 

_ Brucelosis Dosis 1 0,5 1 1 1 1,5 1,5 

Antiparasitarios:        

_ Internos Dosis 2 1 16 18 20 24 26 

_ Externos Dosis 1 1 8 9 10 12 13 

Vitaminas:         

 Dosis 1 2 8 9 10 12 13 

TOTAL    39,8 44,55 49,3 59,7 64,5 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS  DISTANCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA  EN ADMINSITRACIÓN Y PRODUCCION 

AGROPECUARIA 
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Anexo 9.  Construcciones 

Concepto Unidad 
medible 

Cantidad Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Maquinaria y Equipo     

Establo Vacas: m2 38,5 65 2502,5 

Establo Terneros: m2 12,5 50 625 

Cubierta patio ordeño: m2 13,2 30 396 

SUBTOTAL    3523,5 

TOTAL    3532,5 
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Anexo 10. Fotografías. 

 

Casa vivienda Finca El Aguacoto. 

 

Visita In situ  Director de Tesis 



102 

 

 

 

Ganado existente en la Finca El Aguacoto 

 

Potreros y vertiente de agua. 
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Cultivo de Maíz 

 

Cultivo de Pasto Mar Alfalfa 
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Establos existentes. 

 

 

Bodega. 
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